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Sumá dé íallccnciádela Orden.

L “Tadre J^.Fr.zy^lonJo 2(¿mon^Predícadory Coroniza de ia uraen ae

nucñra Semrd de la »JMerced 'Kederximde camims^úene licencia defa (jé

Mmm0á ficralpara imprimir la Hiji-oria de lá Conquijla de la^ueuaEjpañayjué

compufo elCapitan^BernalDiaz^ del Cafliíloi, Dada en Madrid a ioí de /unió

de 1630 .

SV^A DE ^'Ê lViLEqiO .

•
'

'

f" IBÑÉ pfiüílegio ennombre de íii Religión él P;M.Fr.AlonfoRernon,Pre“

1 dicadory Coroñifta de la Orden de Nuefi ra Señora de la Merced Reden-
*

cion de cáuciuos,para imprimir por diez años la Hiíloriadela Oóqinftaid»

la NueuaEfpaña,compueílá por el Capitán Bernal Diazdel CafliÚo, cohlas ptóbv

bicicnss y penas ordinarias cÓtra las períonas q en eñétiépo la iinprimieré,y vedis

ren ñníu licencia-fírmadodelRey nuefíro Señor, y refrendado de luán Laífode lá;

YegafuSecretário'defpachado en el oficiode Diego Goncález deYiílárfoeí Ely-

criuano.de Camarade fu Mageílad.En Madrid a i S.delunio de 1631. :

' I :

SVMADET^
T Mifaron losfemres del 7{eal Conjejo a juatro márauedisymedio cadaplis^.

go de la Híjiorta déla Conqmfia de la '^ueuaEfpaña^ compuejiapor el Capí

tan Xernal Díaz. delCaJlitto^como confia defu, qriginál^dejpachado en el ofci o deDie

oncalezde 'Víüarroel Efcnuano de Camdra del l{ey nuejlrofeñór» EriMor

drid d ^.de ’^ouümhre de j 6ji. •

E^'^AT AS.
^

E ste libró intitulado Hiftoria delaConquiftadeláNueuaEípariacqrreípdfr

de con fu original,y no ay en el errata de confiderácioii que notar. En Madrid

a I ó.de Otubre de 16,Ja.
'

.

Lk,Murcia de la Dlana^*

dMWM

DE LA ORDEN* ^ f
^

.

’

» ,

' '.'i
.

' '“'f - •

IMDS por coikifmde nuejlro7(euermdiffmPtM,hjuaH Ce/rian:
W '

.
t Á a ^ w .

~ w . » m * w >. M .... .. —
' jmm. -m ^ * ' T'v

'1 f *

'uarracin^^ejiáfítjioria de la Cdjdijia de la ^ueuaEfpanay hallamos deuefr ce-i

lebrada el Amor^no tmtop'or l'as’h^ en ella hizp^ oflentandod
ryalor de las amos,, nipor las ínméfas riquezas q ayudo a adquirir en cópahia del.

iííuuihle Cortesfu Capitan^judtoporla'i^erdadde laBiforia^tan acopañadade cir

tmftancias^queía^hazenwerofirnil: efa es la mayor alabanca que hatloLaBancio-
mlosUronesgrandes e tngemofosi Qui ad inquiíendum veritatis ftudiü con^
tuierunt , exiftimantes Hog elfe prxclariús

^quam ftruendis opibusjaut
cummulandis honoribus inhsxere.Wo tiene coja cdtramefraJantqfe^j bue*

f

Adue
tes.lí

Cítjg.l



í)¿!s ccJluhrcsSfáyfnMcho c¡ Pí^üjs 2ld,P t.^yélcnjú 7{iMcnel trdhtujo

de atwda facado altiz-ttenfmimo de Ici mcion Efhancla
^
¡morquepuede V. /{eue-

refídifiima darle la iictnaa quepidepara mprimirld^ En eiCGmemodelaMer^

(ed-de Madrid^ Maye i6$q>,

Maeñro Fr.Pablo Cóíla

Calificador del Santo Oficio.

M?*sílrD Fr.Ferna nclo de Orlo
Calificador del Santo Oficio»

^^ApTOUdohn ekl t^ídáe/dro Gil GiíftpálcZj^éUíld Covonijfd d&l

^IRjey nuejiru fsñor^
en- \ \ .

' '
-

I

P OR niandadodelféñordonluandeVelafcoVicano déla villa de Madri^
por el fereniísimo ItitanteCardenal,Ar^obirpo de Toledo,he vifio laHiíloria

que eícriuio con gran curiofídad y diligécia (como teíligo de vifi aj Berna! Díaz del

Caftíilo
, y faco aluz en beneficio común de nuefíFaEípana el Reuerédo Padre M.

Fr. Alonfo Remoñ'dél Orden de nuéfira Señora de laMercedj y Tu Coionifia
,
porq

fe le deuen inüchas grácias.En ella no ay cofa que ofenda a la lanta Fe Católica
, ni

a las buenas coftumbresmugÉ||||Ldatlicer.cÍa para que íe imprima, porque da no-

ticias mui verdaderas las Conquifias-de aquellosRey nos tan poderoíos

y ricos.Madrid, iulio 2 z. 1^30,

Qone¡il(&‘Ddmla,

Ceniura delCoroniña áe £1 Mageftad
, y mayor de las rndia.%

Tribaldos de T oledo.

S B ^ O
,M-V.

P 0 7{ fnandado'dc Vdc^ltez.a he ^ijloeon alenden ejja Hifloria^quedela C^
^

~ quífld dí^icéíiaBJpam efermio el Capítan'BerriaiI)mtdelCajiíllo<)teJ¡i^

de njíjia de todo lo en eílajlyedido -^y no hallo ofatn tedefi di/curfi que mpidap
imprefsion^Jino muchasperq deua ejiampaj^^pues nejeefenuiopor auijosj rclack^

nej agenas^fno púrper/vna q afsijho con tedcslos Ccnquijladcres de aquel 2{emo al

manejo de laguerra. E.sFhjlorta departicular corjtderaem^Pcr hallarfe en ellalo

que en muchas falta que es lai^erdadpuntual de todo^Jpsficefes confderakeí,

JJeuefele mi^-.agrMecimientodiddiligencia del Penerailey doóh Padre Maefi
tro Frai MUnfi\^emcn ^ cuyas buenas letrasy religiónfin mui conocidas enefa
Corte,y en otrcis muchos iKemosfiera deila ^puesporfilofi cuidadofi

comunica al

tnundoyefiemdqfipultada enperpetuo oluido^conperdida notable de lareputacionEfi

pdnola-iperfiutar.enlas hifiorias q de aquellas Ffouinciasfi hapublicado j la ^er-
dadpuntuaL^y autoridad irrefragable¡¡que en efiá con eminenciafiorecen^ Ifcfie es mi
parecer.BnMadrid^a ío.de Jgofio, de 1630 .

'

>

t -
,,,

Luís Ti ibalJos de Toledo
Coroni fta mayor de indias»



A LA CATOLICA

DEL MAYOR MONARCA

Y ,N V E V O M V N D Oi

: SENO# N-y E STR O.

Los PiEsdcV-Mageíladofrezcóliümil-

de la verdadera Hiñóría de la Cdnqiiiña

ddNiieLiaEípana
#
que édn ajuftamiento a

los aoaeGimienrosVeÍGriuio ( como teíli-
-i,- i

'

go ocular) cl Capitán ConquiftadorBer^

ñal JDiaz'iieí Gaftilioíyconíanto zdlo de

aTfepittacion de nueflra EÍ{)aña(nieiioíca-

bada en las hiílórias por la embidia eftran-

gera)íac6 a luz de las tinieblas de vn reti-

ro cuidadoíb, la afeduoía diligencia del P. M. Fr. Alonfo Remonj
Coronilla general deíia yueílra íagrada y Real famíliajen cuyo no-

breáV. Mageíladfuplico, permitáfer informado deíla Hiftoria¿

quádo le dieren lugar cuidados mayoresjy hallará, íi ambicioíb de

Vitorias la atendiere, tiene en íusÉípanoles valor para la guerra j

prudencia para la paz,íiifriiniento pára trabajos, prouidencia para

preueñirloSj aliento para conquiílarj denuedo paraacometerí ma*

nos para executar,íangre que verter
, y Apoftoles para Euangeli-

zar 5 íiendo en todo lo temporal
, y humano^ exemplo- prodigioíb

(áyquie íin paísio leyere) el iluílre y esfori^ado Cauallero dort Fer-

íiando Cortes,y ios demas Gonquiíiadores quede acompañáremi y
* f á en



.y

en lo eíplrkual y diiiinOjcIVenerable f.Fr.BaftoIomc de Olmedo
deíla Yueílra íagraclaReligic,y hijo de líi Prouincia de Caftilla, va,

rpn verdaderamente Apodoíico,Y qiupó eílabonar con io feriio^

rÓíbde£iíantózeIo,!o maduro y maiioíb de la prudencia y íagg,

cidadjdando en todo cxcmplar á £is hermanos , e hijos defta vueí^

tra Real Orden (que defdc entonces íiafta oy le lian íucedido en el

miniílcrio de la predicación,y dilataciS de la Igleíia,y viieftro Ak
gufto lmperio,concofte deíuíangrc,como teftifican a V.Mageh
tdd cada dia los Virreyes yAudiencías de aquel nueuó Mundo) ííj,

tosíalierona ía conquifta;juntos llegaron, y juntos laconíuma,

ronj dando a Dios álmas,ala Igleíia hijos ,y a fu Rey vaííallos, luíl

treá£ípana,ocupacionalafama,yd V.Mageílad Vitorias: que el

cielo multiplique,y nos guarde vueto Real p eríbna, con poííeísi5

de mas dilatados Reynos,y paz en los poíTeidos. De nueñro Con-
uento de Madrid a 8 , de Ñoúiembre de 1 6 3 2 .

De V. ^¡jMagefial Católica humildeJlerml

y Cabella» indigno,

prai Diego Serrano;

^ M.Gcneral de laMerced; :

i, «

4



AL L E T O U.

1

2

L Que en beneficio comúviuíoanosjconlagrirnás Cóniünes.ásuio miief

tofer llorado figlos:aísi loíintioPlaConja'H nos lo üexo escrito: lün S' go

['¿^izc)^usm ‘Ji^e^ublica eoníipuu/n fxpirt^ (ji htrttfAtiortm-^íontinuis dtbet ¡uf-

ptrij ,^cüm abfuerit^ab omnibttt lactírymari. Murió (piaJÓfo L.eíítoQsi antiguo y cs¡e

brado Predicador defta Gb-rte; imrrlo eldo<íloypTad'éteconfejsr6d©.alinaS)mii

rio el diligente y ajuftado Coroniñaimurio el^éíofo y feraorofóMaéñro de vir

tudes:murio en fin(por no aumentarte la pena,q es preciíajCon fufpeníion eícu 'a

da) el venerable R M. Fr. Aloníb Remon,aqui'6n por eípaciodé veinte y fíete

años ceíébráfte Predicador en efta'grañ Corte,eí^iinafte doílo en la.feíolucion,

experimentafíe fabio en el confejojprefto en rü cbníueIo,ingenioío en la intiena

ua, fácil en la expedicion,continuo en efcriuir,y íiempre padre y ámpato conai.

luíticia pues(raas que piedad)fon en fu múertelas lagrimas; a todos obliga ei pre

ciío fentiniientOjpues en íii falta todos perdieron tanto. Preuinonos Vfmo, lu Pa-

ternidad el confueio, de que auiamos de necersitar diflmtOjen cinco Ubros que

dexb en la Imprenta.

^pkomeTheologiji,tnoi‘‘<¡^ti^‘ '

f. -

' Epitome TheotogUJacraScrigínrtí» . ..

y 7(e¡oltitiones Conaliorum* -
,

Libros dodtos, y neceílarios para qualqui er ptofeíTor de letras
j y de tato inge-

nio}^ hafta los Impreíiores há exercitado el íuyo en la c5pofícionde losrnoldes*

^ Lafegundaparte deU Corcnica de rmejlra/agrada %eU^Qn ,

5
La CojijutJia de^oeuaE/panay

de que ya gozas. Añade a ellos para que te admires^y reconozcas deudor a fuco

tinuodeívelojlos quenosdexbyaimpreiTos,quefonlosfíguientes. ,

1 La 'Ejpadafagrada» • r

2 Adarial de la Uirgem ,

5 nProüerhiQs de Salomón,

4 Etymolagiafacra.

y Hieroglificos de lápida de nuejlroP,SEPedro‘d>lolafc0<¡

confies declaraciones morales,
:

6 Primeraparte déla Hi/lorfa de naejlra Orden,

7 Z/ida delZJenerable Padre Fr, litan de Vallejo,

8 “Vida de nuejlro gloriofo ‘Tadre S,Pedro ^Nplafc»•

o ZJida de don Fernando de Cordotta,

{
I o ZJida del Cauallero de (jracia,

1

1

Zdida de (gregario Lopez^,

r izEíiJioriajy milagros de nnejira Señora delfs2(emedios2

4 i ^FieJlasde S,^edro^ola/co,

Morales,^ i\CdfadeldlSazon,

y
Politi-J \ ^ (/ouiernphumamyaju/ladoal 'Diuíno»

\x 6 Laberinto politico',

{
ij luegoshonejlos,

iZ In/lrucíon de PrincipesmíajmentudL
Erpiriíuar 15» cAngel de la (yuarda, -

les,yMi-b
2.0 Elogio Sucaríftico*

íticos. ^ ^ —

<T.\itorí A-i

rcpvhe, díá
j.

Egl-

•Predica-/

bles. ^

Hiftoti

oos«



InJíritB,

d: Trtnc^

Ith zMct'Ó

óé§ « 3*

sí DoBrtna efpiritíiali

%t pfalterio Z^irgitid.

¿3 Efciida (ffintuM

.

{
^4 Chrijlidm^*

1

5

Empleo deU Semmafinta.

{

' t i OPiakd del Sdntfii/no Sacremefítál

zj OjiciCil Diuiñc»

28 heves fihto.

ExcrticiQsefiiritudesfihnelBjmnoljJ^Út^Q^^

5 o Llcines del Ciclo.

^

htcKcicnde Sdcerdotesi
; .

^tDefiertadcr depecadores, .

3:3
%'ccu?nenros cemunes,

‘'Demeion dejmtáíAniL.di

Sin mas as otras qaarenta obrillas msnofs:s,que eüe gfán Maeñro cfcriuía c5

cí’ raña facilidad,á quienes por efía cáüfa,)’ por el corto tiempo q en elias fe ocu

pana,folia Uamar(y }uíla¡ncr¡!:e^0/?íía- diarhjñtúá'o todas oor Iq ingeniofo , do»

¿lo,y
vário,baftantes a lef ocupación g!orio<adernuchos'hombres grandes;

,pE efí rojdixo con gala núeílro Autof, poq

deran ioin con:*riuabcn®ficencia j
que no folotiraaamos los moríales gajes ¿é

Hierre,y acon'eja; y (para cor're'pc nier en todo alas obligaciones de fuíimboa

!o)m.ií íatisfecho de lo qiis.nos.daua propio,bufeo caudal ageno con que feruirij

tsy reCrdarte/comovera-s eñ'eíla Hiftoria,qneconfumadílegen'cia íacó a luz

de entre los papelesdevngranS©ñoír d'efía'Corte;afii1ifolo deque ni f priuaífe

Efpaña da la verdadera nplicia dé taitcelebré cónduifta,' ni los C'ónqmffadoEei

iii valor,)’ el de fus foldados jü’ntó-á''e-íl;a'Corón'a de Caft'ilila tantas de aquellos
Revnoá.El venerable FaireFp.ISartbloáíiédqOfrñedtr;dbnhéñra"ragr.adaReli-

ilífc'Vir i.- ' _ f
• ' n 1

vno de fos Góqmftádbresiy Coronifla de las hazañas-de todo^lrto meinos cftima

las i'iiííoriasjy q halla 07 há-faltado en las q eñiefer'itas deíla'm.iteriajcoínoid
perñadira la lecurá,en eípecial la del cap. í S.q q-.y otros,dódeelAutorconfefsi-
do íudefahno en lo e{crito,p¡de le atieda a la verdaddélo hiíloriísdo.Goza pues
Letor de tato beneíiciojy grató pide al cielo deícáfo para los q en tu feruieiotr»
ba)aron,peleando,eícriüiendo,y diuuksíndo. Vsie.

-i-
tV.

.

L t •
.wi'.-:

V.



A D O N L O R E N Z O
R A M I R E Z D E P R A D O
Cauallero de la Orden de Santiago,deI Confejo de fu Mageftad

en el Real délas Indias,y lunta de Guerra dcílas,del de JalSanta

Cruzada, y
lui'^ta de Competencias, Embaxador del Rey

niieílro Tenor , al Cíiriftianiísirno Luis XIII.

de Francia.

SV Uhreria de V, S» tangrande en nume^
ro ,y tan rara en elección , afenasfe puede
añadir libro que no tega ',yala liberalidad

defu dueño nadafe lepuede dar que no aya
dado:y afsi bueluo a V. S. imprejo, lo q nos

comunico manufcritOt en honra de lospiado^

Jos Oficios de mifagrada Religiónt) noticias

ciertas de los notables hechos
^ y de no penfa*‘

¿os acaecimientos quefe vieron enlasprimeras coquifias de

uaEfpaña : Tporque nofalte en que exercitarfugenerofo animal
mcreZjca mi atencion^quepor F.S* halle agrado ejia Hifioria en el

Excelentífsimofemr Duque de Medina de lasTorres ,para que
lap^nga en manos defu Magefiadia cuyo nombrefe dedica: pues
gouernandofu Excelencia el Real Confejo de las Indias,yfauore^
ciendo tanto a las letras,y a Vé S^meprometofguramentejk am^
paro^

, ,

' '
,

........

'
.

‘

£l M. Fr.AIonfd-



E L A vt or:
o Berna! Díaz del CaílllloyRegiciQr defta ciudad de Satlago

de Guatiiiiala,Autor defxa muy verdadera y clara Hiftoriadai

acabe défacar a-IuZí que es defdeei défcubriniientoyy todas;

las Conqulftas de la NueuaEfpana., y como le tomo la gran ciudadl

de México >
y.otras muchas ciudades

, y halla las auer traído de

paz , e pobladas muchas ciudades c villas de Eípanoles , las embiai

mos a dar y entregar,como fomos ob igados,anueíl:ro Rey efeñorr

en la quai Hiíloria hallaran Cofas muy notables, e dignas de faber

;

también van declarados -los borrones , e colas efccritas.viciofas

,

en vn libro de Francifeo López de Gomara
,
que no folamente va

errado en lo que eferiuio de la NueuaEfpaha , lino que t ambieq

hizo errar a dos j^mofos Hiíloriadore.s que íiguiero fu Hifto r\’a,,que

le dizen el D oátor Illefcas,y el Obilpo Paulo i obio * v a efifa caufa

digo e aíiimo,que lo que en elle libro le contiene
j
ya mui ve rdaderb,

que como teftigo de villame halle entodas lasbatallas ercncuetros

de guerraie no ion cuentos viejos , ni Hiílorias de Riorfíáriosde mas
de íetecientos años, porque a manera de dezir,ayer pafso lo que

verán en mi Hidoria , c como,e quando, e de que manera, vdeilo

era buen teíligo el muy esforcado e valerofo Capitán don He raanr

do Cortes Marques del V alie,que hizo relación en vna carta que ef.

criuio de México al Serenifsimo Emperador don GarlosQuinto de

mernoria,e otradelVirrey don.Antonio de Mendocajc por

prouangásbaííantes.Y demas deílo,deíque mi Hiíloria fe n’'ea,dará

fe e claridad delloyla qual le acabó de fácar en liiripio dem is memo-
rias eborradores en eAálnüydeal ciudad de Güatim refíde

la Real Audiencia, en veinte y íéis dias del mes de Febrero de mil y
quinientos y fefentay ocho años.Tengo de acabar de eferiuir eier-

n . Je ’J *Jf * '
abiun no fe han acabado?va en muchavs partes tef

tado,loqqalnoíc|ia de leer.Pido pormerced a los feñores ímpreífo
res,que no quiten ni añadanmas letras de las que aquí van!, e íuplani
&C.

-----



TABLA DE LOS CAPITV LOS
que fe contienen en eíta Hiíloria ide los Tu-

ce íTos de la Conquiíia de la Nueüa-

Apinilo en que tiempo fali de CáB
tilla,y lo que me acaeció,foi^ i

.

Capitul- li. del defcubrimien’ode Yuca-

tan , y de vñ rencuentro de güerfa que

tuuimos con los natufáleSjToL í í

C apirul. íll. deldeícubtiraientodeCám-

peche,rob2i

Capitub í y. como defembárcamos en

vna Bahía donde auia maizales, Cerca

del púerto de Potonciiañ
, y de las gue-

rras que ñas dieron,fol.3.

Cap’titu Vi como acordamos de nos bol-

uer a la isla de Cuba, y de la granfed,

vtrabajosque tuuimos baila llegar al

puerto de la Habana,lo!. 4.

CapicuL VLComo defembarcaron enlá

Babia de! a Florida veinte Toldados, V

con noTotros él Piloto Áiamiiios,para

büTcat agua', y de la guerra qüe allí nos

dieron los natura! es de aquella tietra,

y lo que mas paí'sb háílabolüer a laHa-
bana,tol.4.

Capitul. VIL de los trabaios que tuue háf

tá llegar a vna villa que íe dize la Tri-

nidadjTol.'íi

Capitul. VUL cnmcS Diego Velazqüeü
*. Gouernador de Gubá» eníbió otra ar-

, máda a la tierráqUedeicUbrimoSjfoLóí

Capitub IX.de coirío veniinosadefeirí-

bafcar a Chanipoton,Tol.7.

CapituLX-de Cóitio ieguimosnueflro via-

ge,y entramos en Boca de Términos,

q

entonces le pulimos éfte nombre,fol.y*

Capitul.XLcomo llegamos al rio de Ta-
- bafcojque llaman de Gtijalua

, y loque
allá nos acaéciojtot.f

Gapitul.Xi I,Como vimos eí püeftódeí A-
guayalco,quépuíiinos ^or nombre la

Rambla, fol. 8. ,
•

Gápitul.XllLcomó llegamos a v_n rio,qué
:

.
pulimos por nombíe Rio dsYanderasi

e feícatairios catofzc mil peíbs,fol.S.

Capitul.XIIII. como llegamos al puerco

de Tan luán de CuUiájfoLlol. 9í

Capitul.XV.cOmo Diego VélazquezGo*
uernador de la Isla de Ciiba, embió vrt

nauio pequeño en nueílra bufcajfol. i o*

CapituLXVÍ. délo que ños íucédiocof-”

teandó las Sierras de Tulla, y deluf-
padobió.

CapitulíXVlíi como Diego Veíazquez
embio áCaílillaa fu Procurador

,
fo-

lio 1 ii

Capitul.XVIlí. de álgunás adueftenciás

acerca de lo que cfcriue FrancilCo Ld^
pez de Gdinorá

j
tliái informado 'en Íií

hilloriájfolii íí

Gapitül.XlX.Conid venirnos ótfavéz coil

- otra árm.ada a las tierra s ñueuám ente
defcubiertáS j.y por Capitán delaár-

íTíada Hernandó'Coftes jéjue deípues

fue Marques dél Valíe,y tüuo otros di-

tados,y délas contrariedades que huno

. para que nofueífe Capitanjlol.i 2,.

CapiCüLXX. de las colas q^ie hizo
, y en-

tendió el Capitán Hernando Gofcesi

i defpües qüe fue elegido por Capitán,

Como dicho es ,fol. i 3 *

CapituhXXL delóque Cortes hizo deB
que llegó a la Villa déla Trinidad,y dé

- ios Caüalleros y foldádosqüe aliinos

' juntanios páráirenlü Compañía
, y de

' . lo que trias leauino;íoLi 4.0 ' "

Capitul.XXII.Goino el GouefriádorDie*

go Velázqüez etribió dos cfiádos íuyól

en polla a la Villa de iá Trinidad jcori

poderes y mandamientos pátk feuo’-

cáif á Cortes el podér de fef Ga|íitari,

y tomalle la armáda^y lo que’páfsodirl

íádélante:^óbi4. -
-

- y '-y
y

Cápituia XXniíCoíTtd cí Cápítári- Üer^
. nandú Cortes fe enibafcó cqñ codos

los
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ir parla. •wíin¿a'd3^ Stfe ál^erto^dcl^a.

Habana,y eTnlVio otra nasaio por lava-

ida .del 'Norte al miifflo piíerro , y lo gi?e

mas le acasci'.o,}oí-i'5

ap itiiLXXfíl!...corao I

fimbib a va lis c.fiado.,i^i-iw iw -

—

par de Garmica , cota <.í3araianiie?»tps,y

prouifioaes ,para qae ea todo cafo fs

preradieífe a Cortes , fí& le íeniíaíléel

añilada,y lo 4 íbbre ello íe liizodoL 1 6.

Ca.pimLXXy.:CoiHO Cortes íe íiit'0,a k
. .
¥ela ctOB todafi cofmpaák de CauaUe-

S'os,y íoldados,para la isla deCoZumel,

7 lo qiae allí le auipo,fdLi'i&-

Capit-atXXVLcomo Cortes snando lia-;

•zer alarde de todo íuexerckoj j ds-lo

'quetaasmasaaltio,foÍ.i 7. , -f

Capi.talXXl/'ILcomoCortes fripOide .dos

Bfpaíiolesjqtse ,eftau.an eta poder de íjq-

dios en la paatade Catoche ,7lo qye

obre ello fe hizo ,foL ,í 7* :

' J

Ca pkuLXXyiií coiao.,Cortes fcpaftlo

.-ips naaios, f feáalb Capitames .para.k

en ellos
, f afíi «n e íín a fe dio ía iadme-

. clon dalo que aoknds hazer a ilos Pk
}o,tos, y k? íéiíaíes de losFaral es de no-

-• che,7 otras caías que ijos aaíno,foLs 8.

Capitol-íhíXíX.como elEfpañol qas eí-

- taua eA poder de ínito$,que le Ilamaua

Gecoaymode Aguilarjrupo comoauia-

moS:atsibado aGp:9umel,y fe yi»p a
ao!pttos,y lo queínas paísó.fold S.

.*
)

Caplíúl-XXX.cp;mo nos tpmaoaósa e®n-

. ;
bai;Gar,y nos faizimos ak vek

, para el

fio deGrijalQa^ydp queoosauiaoica el

"
”1X1; poipp- llegamos álxÍD.de

^,.,„,„p,.que:piplen§üa de Indios íia-

tnautU-íiabafeo,); de lagnerra queños
dieron, y|p que pías,con ellos paíTa-
'**»» rtfcC.. -'Ti .-.. "... .....

.

''

ZO^:-,j 'H;:
^

.• t
’

, vjr r,.>- 7 .71 r* 'i-' — w.. '-A..'

.apitubX-XXI-bcOfnp mando. Cortes a

Codosd^Capitaned qmei-üeífen con ca-

ída óÍ«:Pfoldadds.a7 er^^^l^ tierra adétro,
’* %n4s acaeció, ibl.2 1

.

. .

, j

. íCoXtes mando qpara

otrodra nos aparejateraos todos para

itíeoir de iosrcíqiudjron es guerre-

tos , y iaandp.facai: ios caaaílpsde .Ips
•K

, .

• taviioSjVlo ma fiúúñ'i cnlabatiHa

que con ellos t',z;.'óos,tol.2 1-

C ap.XXXí Vbco 05o <-•q s d i woi^guerra t<»»

dos los Caciques •de rab.ifco,yfePro-

iiji.o.c;ai.,y lo áfobre t; lio ^wc'rjiiojfolac*

Cap-XXXV.cbinokmbuj Corres .a lla-

mar aroio.slo.s CaC'-ptíS de aquelbí

Proiiincias,ylo qibore e-'oíe hÍ7A),i,a>

Gap.XXXVLcomavinicr >
'.' Jos los Ca

ciqaeSjC Cilacbanis delriode Grnal

na,y truxeron vnprelentc , y lo que irsn

bre ello paísó,ibL X V
Cap.XXXVÍi.como D.M.rniia craí,.lací-

ca,e hi ja de grades feboreSíy mnorivu

pueblos V valfalios, y de la manera qce

fue rrayda a ’fabaíco toLt. -í. .

Cap.XXX VíU.cojno llecaiiK-í cú radv.í

dosiTiaaiosa ¿ui.uan de \ kia
, y lo que

- allip?dTamos,foi.a'v

Cap.X

X

i X.como íu e 11en ct i 1 e a bal ‘l-tr

. a liiíefior Montezu'iia
> y dcr. ir «i píe-

fente.y io que áiz¡nios en.iKictUa iisA?,

.. foL-xé-

Cap. .XL corno Cortes croljió a bisfcax

otro .ptierto,y afsknto para pablaijf'iü»

qneíbbre&iiols liizo.ioLeT,

Cap.XüLdeloq'ic le ü.zo íbureclmfca-

•xar del oro jvdeotrai colas quecaeí

.R eal pallaron,
í

'ohxX
Can. XLii.conro aItcáijuos a ílerrimzo

Cortes por Capiran Cenei,'aly kíliciia

Mayor-haílaqÁe ÍM MageÜa-i cnandaí*

fe io que iueífe 1ernido,.y Ja qu c endlk
fehizo,fol.x8.

Cap.XLll'Lcomo la parculitkddeDae*
go Veiazqtifiz,pertutbatta el poder ifi«

auiamos dado a Cortes,}* ¡ú qnelóbara

.ello fe hizo,fot2 9. 1

Cap. XLIV.. como fus ordenado de errt-’

biar a Pedro de Ajuarado ia tierra aicr'

tro' abaícarmaiz ,y batimentos j y lo

A qutí.maspafsb,fol.3o-

Cap.XLV•como entramos en Cempoa^
qtis en aquella fazo cr.imay buc3ta po-

blación,y io que aíli pairamos, fí»!. ;o.

Cap.XLVI. comoe>TQn.5uiíl:la5i,qttS ciSI

pueblopuefto en fdrtal eza, no:i acogie-

ron de paz,fol.3 1. ' í

Cap. XL Vil. cosno Cortes manda qpd

aquehosoitico reoiiudaéares

ie

»
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ácMonteCji'^A:'y itiandó'Cjue de alli

adelante no óbedecieírenjiii dieífen tri

,

buto'.y la rebelión que entoncés Te or-

deno con!:rá Á'íontecuma,í:oL3 i .

Cap. XL\ÍÍII. Como acordamos dé

,
poblar laVi'láríca de laVera- Cruz,, y
de hazer vnaforraleza en vnos prados

iüntd a vríás fálihas, y cerca del puerto

de Nombrefeo ,
donde eftauan ondea-

dos nueftros nauips
, y lo que allí íé hi-

zo,fol.3 a»; ,,, ...

Capiti XLÍX. Como vino el Cáciqué
‘ Gordo, y otros 'priricipales, a quexarfe,

delante de Cortes, como en vn pueblo
'

' fuerte, que íe deziaCingapacinga,eña-

uanguarriicionés de Mexicanos, v les

haziá tpücho dañó,y lo que fobre ello la

hizo, 33
Cap.L.Cqmo tiértosfoldadbs de lapaf-

cialiJádde Diego Velazquez , viendo

que de hecho queríanlos poblar, y co-

imencamos a'pacifícar pueblos,dixeron

que no querían ir a ninguna entrada, fi-

no boluerfe ala Isla de Cuba, fol 34»
Cap.LI.De lo q nos acaeció eii Cingápa?

cingá,y conlo ala büeltá q,boIuimospor

Cempqal,les derrocamos íus Ídolos,

y

' otras cofas que paíraron,fól.3 4.

Cap.LII.Como Cortes mando házer vñ
Altar,y fe puíb vna Imagé de nueflra Se

' ñora,y vnaCruzgy (e dixO MiíTajy íebaü

tizaron las ocho Indias,foL3 5.

Gap.LIlI. Como lleganios a nueflra villa

rica de laVeracrúz,y íb q alli parsb,f.3 6.

Cap-Lrill.De la relación y carta q eícri-

üitntís a lü Mágéflad con nueflros Pro-
curadores

j
A loñrQ Fernandez Poftoca-

itretoíy Frácifcó Monte)o-,la qual carta

iba firinádá de algunos Capitanes y fol
- ir

^ ^ Á. '4
aádós,rolV37.

Capitulo L'V.Cómo DiégoVeiazquezGo
üernádorde Cuba,íupo por cartas muy
por(íierto,qembiauaniosProcuradores

con embajadas y prefente5,y loque fo:

c

bte ello fe hizo,fol.3 8*

Cap. LVI. Coitio jiueflros Proctiradores
có bué tiépo deíembocáronla canalde
Bahama,y eñ pocos diás llegaron aCaf-
•tUlá,v loq' en laCortélés fucedio,f. 38.

Cap.LVII. Como defpües pártieró nuef-

tros ata lagt
lili

^
- *

co

todo eLoro y cartas, y relacicmes dejó

'

" queenelRealfehizojy la jufticia qué
Coftexmandó hazer, fol. 3 9 . ,

Cap.LVI 11.Como acordamos de ir aMé
xico^y atités quepattieílemosjdar có to

dbsiqs,hauÍos al traues, yjoq mas paf-

- só:v éño dédürcó ios nauios al traues
" fúe.pqt dbfejo y acuerdo de. todos noió

tros,Íos§ eramosamigosdeCortes,£3 9
Cap.LÍXsDe vn tazón amiento q Cortes

nos hizó,deí^üés dé auerdado có Josná

uios al trauesjy poíno apreflainos nuei-

tra ida para México,fpl4o.
:

,

Cap.LX.Coino Cortes, fue adode efiau^

furto el Naciio, y prendimos fei.s ííblda-
' dosvinarínetosquedeí nauiahuyerbn,

\ .y I9 ^ fobre ello paísojfoi.qo.

,

Cap.LXI. Como ordenamos' ir a la cim
dád dé Mexico,y por cofejo del Caciq
fuimos por Tlafcala, y dé lo q nos acaé
ció

,
afsi de rencuentros de guerrajCO-

mo de Otras cofas,fol.41.
j

•

Cap.LXII.como fe determinó que fueflé?

mos por TlasCala, y les cmbiamos me
fajeros,para q tuUiefíén por bien nuef-

tra ida por fii tierrá'.y coiño preildieron

a los irtéfa)eros,y lo q mas fe hizo,£ 42. a

Cap.LXIII.De las guerras y batallas mui
peligrofas que tullimos ton lOs Tlascal

tccas,ydeio queinaspafsó,foli43.

Cap.LXilII.COino tiiuiraos nu efiro R éal

aflentado en vnos pueblos v caferías *

que fe dizenTéoáciñgo,oTeüácingo,v
loqUeallihizijnos,fol.44.

Cap. Íh)tV. De ia gran batalla qüé huuí-
mps Pon el poder deTlascáltecasjV qui
íó Dios nueftro Señor darnos vitoria, y

U;0maspafsó,fbl.4<í.
_

j

LXVl.Coiiiq otto dí a embiamosme
eros á ios Caciques de Tlafcala, to-

andolqS con la paz,y íq que fobfe ello

iz;iefoñ,foL46. ' '

LXVII. CpmotornamOs a embiac
,

.

.inen.fagerosá íps Caciques de Tlafca-

la,paraqüevinieíréndepáZ,y ló qué íb

^
bre ello hizieton, y acordaron,fol. 47.

^^^P'L^Vin.Corno acordámosde ir á vn
pueblo,q eftaua cerca de nUeftíro Réab

, y lo que fobre eilófehizó,£01.47. f

Cap^XlX»Comódefpue,s qiié boluimOk
, fioCoftés déGírigápácingájhállainos en

Jf. nuel
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Cartes reípoa'i‘02>'6^í^‘'»fol43-^''

Cap.LX í cómo el Capitán Xkoréga te-

nia apercebkoi'. v.emícmii hóbres gue-

rreros efeogidos, para dar ennueílro

Rsil,ylo que l'obre eiio fs hízoifbl. 40.

Cap.LXXI.coni.oviní etoiía niieftroReal

losquatro prmcipalesqus áúiáertihia-

do a.tratar pazes^y el razonamipeo ^ue

hizieron,yÍoqueiiiaspafso,foL5o-

Gap-LXXií-como vioifcró a nuefíro Real

Embáxadores de Mótecuma grálbñur

deMsxico,yisl preste q traprésf50.

Cap.LXXÍticomo Xicotengá: Cae iean

general deXlalcala iue a entéder en las

• pazes,y lo que dixo; y lo que ño * aa: no,

fol.yi.-
;

Cap. LXXIIll'. como vinteton^ aíiuef ró

RealiosCaciqtífíj vie’)os de 1 Ía:cala a

íogar a Cottas,y a tojos noíbtrbs,q tue

go nos fueíiemos con ellos a íu C ílidá-j,

y loque íoars cllopáísó joí.^a.

Cap.LXXV.coino luimos a la Ciudad, do

Tlarea}a> v]oqu3 los Caciques vi s)os

hizi eronr 1c vn pre etite que nosdietbn,

•y como truxerqn .'ii> hijaj.y lobrínas
, y

ío quemas pa-'sójfoL'ya- ; .

••

Gap.LXX.V llconio íe dixo Miffa^eilarido

orefenxes müclio;r*G;íciqnss,yde vn pre

’é'-xq tmxeroio;.Gaciquss véios5f.5 3.

Cap.LXXVIÍ.'cótrió truxeron ¡as hijas a

preúntar a GorreSjy a todos noíotros,

_ y lo que í'obte eiio le hlzojfol.yq,

Clap.LXXVilLcomo Corres preguntó a

Mak Efcaci^é' a Xicotengá por !a'S co-

fas de México
, y lo que en la' íelacion

dixeron íol*.< 4.
'

Cap.LXXlX.como acordó nueílroCapi-
< tan Hemldo Cortes c5 todos nuefttos

CapitaneSjV loldaios,qlueíremos a Me
xico,y lo que foXre elloparsÓ,ídL5 Ó.

Cap.LXXX.como e! grá Móte^uma em-

.

bi J qaatro priacipaleslióbres deín'ucha

cuen a con vn preicnte de oró,yínátas,

y lo qídixeron a nusñro Capitan/.y 6.

Cap.LXXXl.como embiarÓlés de Cho-
kiul a qiiatro indios de pocay alia ,a def^

.
culparíe por no auer venido a Tlafcala,

y lo qu 3 fobre ello pafsójfoi. 57.

Cap.LXXXIl. como luimos a la Ciudad
de Chí>Iuia, y dei gran -rcccbiini cuto

que nes bizíeron,fol.57.‘

Cap-I.X XXiil.como tenia cocertadóea

cdaCiuda 1 de Cholula de nos matar,

por mandadode Monreyuma
, y loque^

ío -"te ello pafsóifol.^ 8,

Can.LXXXI V.de ciertas platicas, vinen-

lajeros que embiamos alglanMoptc-

cümafoi-6i.
GapXXXXVxomo el gfan Montecúríu

eraBióx'n prefente de oro,y loiq cnibió

adezir,ycomo acordamos ircimiiao,,

dexMcx!Co,y loq mas acaeció, tal. 61,

Cáp.LXXXV í.coino Coincayainos a ca-

minar para la C ii iad de México
, y de

Idque'eiiel cammonos a únojvloque
Morvxcnma cmluó a dexirJo*. 63.

Can.tXXXV ll.corno el gran’vjá' ‘cmiia,

. embio’ottos EiíVl.a ador es t . n \ n pre-

ientedsnfo,yinan a ,
vio qul* ai\ .ron

a Cort es V lo t]uc 1 es reí; on .0 toi 64.

Cap.LXXX^-'Ll.úel gricío c -£ tecebi-

initto t., noshizo e! vran M t.n ctumaa

Cortes,y a todos nulcu ros en’a entravn

deiagranCiu '.adde Mi.xic<i loI.6=,.
,

Cap.LX^: XíX coma el nrá M> nrcv'’ñ'4

vino a hueflros apos¿toscum:icht»y,a-

• ciques q le acopa, lauan y ' .1 ni anca qac

tuno con nuefíro Capir.nvj '. i 60 -
>

Cao.XC.como luego otro d a iue iniefíro

Capitán a ver al gran Manreyunu yde

. ciertas platicas que tuuicrtuijfoi.í' 6.

Can.XCI.de la manera Y perí< na del eri

" Mótecumajvdequriüiá íeñof era 1.66.

ap.XC í I .como nuc 1 ira C a p . t , In 'a 1 1o 4
verlá Ciudadde Mcxicí>,v el Taienl-

co,q es la placa mayor,y el grÚ j
.u ía

HuÍchilohos,y lo q ibas
|
a so Í0I69.

Cap.XClíI.cóm.) hiznños n.idira I ,
¡«da

y Altar en nuefíro a}X)fentü,yv n)iCpz
fiiera dei apofento,y lo q maspaíTaiúos*

y hallamos la fala y recama radel telólo

delpadre de Monteyimia
, y c». ino le a-

' cordóde préderal Mcntecuma,iol.7a*
Cap.CXlIlI como íuela batalla que die-

ron losCapitanesModcanos a luán de

Eícalante,ycomo lemataronael, y él

caualio, y a otros feis íoldados
, y mu-

chos amigos Indios Totonaquas,qu®
t ambien alli muri eron.íol.y 3.

, j
Cap.XCV.de la prilioii dé Xloncecuma,

y

Cap.
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Cap.XCyi. cóiiiG nueílfo Coates embio á

la Villa rica ppirTeniente y Capitá a vn
hidalgo/que fe deziá4 lonfo de Gí*ado,cn

lugar delAlguaóIl ttiayor luádéBícáían
le, y el áíguacilai^gó mayor fé ló dio a

Goncald de Sátídquialj y del*de entonces
fue Alguacil ttiayq^y lo qtie fobre 'elló

paísódire aJelante,fol.75 .

Cap.XCyiI.Como
’

^umapreíb,íiemprq -

. tros fpldadoslé feftejAuamos,y regozi ja-

uamos,e aun fe les dio licencia para ir á

íusCues,fol.77,

Cap.XCVIII. comoCortes mandó hazef

dos vergancines de mucho foften, e vele-

ros,para.aftdarertlálgguna, y como el

granMortte^uma diiiq áCortes,q le dief

fe liceticiá para ir a h^zer oración a íiis

téplpsjy 1,0 que .Górtés'íe dixo,ycomo le

dlo|Íceri.bía,fol.78i

Cap.X'CIX. como echarnos los dos vergá-
tinesál agiiá,y coínoelgrariMóte^uma
dixQ,q qüeria ir a ca^á, y fúé en los Vet-

gaqries haílavn p.eñoI,,dddeauia muchos
venádos y Cl^a,y q no entfauaetl elAlcá
(^ar peífoha ninguna,c6grauepeiia,f.7 8

•' ' ' - r . í " « ' 41 • ÜT*

^ümaandáüañ coiiuóÉadoy attayédo a íi

las voiuntaaes de otros íenores,para ve-
nir a Mexico,y facardela prifiÓn al grá

urna

I. i »• ' r** ' t
i •», t

|4 W , A t

¡rari Monte^úraacómil

^ ,
-j--,-jucs yprincipalesdelacomaf

cá dieron la obediencia a fu Mageñad, y
de Ótrds'.cpf^s qfobre ellopaflaró, £. 8 r <

y ^mpjnueftroCottesprocur^
íabér de las,íniaáldeloro,y deq calidad
erárí:y aifsl^ifitio ett q ríos eftauian,y que

naníoSjdefdc lo deíanuco,
_ „jaícOjeípeCialniente el rio

grande de Guacacuaiooíi y Ío que ^bre
ellópáftójj^hsi.

^C ap.C 1Il;Corno bolu ietoñ 1os Capitán^
que riuedroCapita embio a las minas,,y á
ondáf elpueftoy rio dGüacacuálcó,f.8í

Cap.Cir||,como Cortes dixp ai gran Mori
tc^umajque matidaífe a todos íps Caci-

.
ques de toda fu tiefra

,
qud ttibdtaífen á

,*“^^S«llíd)pües comudíiíeftte fabianq

_ teniah prp,,y lo q fobre pifó fe. hizp,O
Cap.CV.Conio fe fspaftío efc»o que hií-

tíiítj()S,afsideÍoqüe dióelgráMontebú-
ma,coinoio quefelrccogio de los pue-

blos, y de lo que fobre ello áciecioa vñ
íbldadojFol.Sa.

.'.i

I
'

ap.CVI.ComO huuieton palabras luáVé
lazquez de Leon,y elTeforcroGregorip;

Méxidjfobí'e el oro qüe taltaua de losmo
tortes antes que fe fundiefle

, y lo que
Cortes hizo fobte ello,fol. SA.

*» '• *
.

*

Gap.CVILóPírio el granMoute^umádixó
á Cortes, que le quería darVhahijade
las fuya$,para qUa íé cafáíTe cotí ella,y lo
que Cortes le ifefp0ndio,y toda Viá Uto
raó,yláfefuiari y hortráüaii domó ‘á hija

detálferior,fpl.8^*

Cáp.CVlli, como el gfán Morite<;unia di-

xo á nueftto Capitá Cortes, que fe falief

fe de México cd todos los ibldádos.pof^

qfe querían leUdntát todos IpsCaciques
yPapás,y darnos guerra,háftamatarnos,
porque álsi edaua acordado, y dado co-
léjo por fus Ídolos, y lo que Cortes fobré
ello hizo,íoh

jtlap.CÍX*co{üp DiegoVeíáfeqtiézCrouéf-j

hádor Je Cuba, dióinuy gran priefa.cri

cnibiár fu ármadá contra, nofptfos , y
en cllapor Capitá General á Parifílode

Naruaez;y coirio vino en fu compañía el

Licenciado LilcaSVazquez de Aillo,Qi-
dorde láRcáMiidienciádéfánto Domirl
go, V lo qüe íobte ello fe hiza,foL8 6.

Cáp*CX. como Pánfiló deNaruaez llegó

al puerto de fan luán de VlLiá,quefe dize

laVeracluz , con toda fu arinada,^ y lo 4
leíucedio.tol.Sy.

Cao»CXI. como Pánfilq de Narudez ern-

con cinco petfoñasde fu armadá a re

aGoricalodé Saiidouabqüe efta-

Úá potCapitari,en la Vi íla rica,q fedíbí-
icluego con todos los Vezinos , tlo que
'''bre ello pdfsb.,fol.8 8.

CXÍl, como Cortés deí|)ues' de bUrt
informado de quien eraCapitán,y qu ien
-y quaritos Veniari en el armadái y de loá

pertrechos de guerra que traia y y de tos

tfes ftiieflros falíós íbldados, que á Ñ'ar-
üaez fe paííaron,efcriuio ál Capitán

, y á

otros fus amigos, efpetíiálméte á Andrés
de Duero fecíetário dcl Diego Veíaz-
qüex,y fambieñfupo coího Monte cuiftá

embiauáoío y topa al Ñáruáez; y lás ra
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• fí-’sftroReal ciettías f\3.nc&%,ylocjúú
Cortes ráfp'onid';oaeUaí,fol-.43i

Cap.LX í como si Capitán' Xscot.éga te-

nia apsrcebídos v.eííitc'mii áobres guS-

rreros efcogidos t para dar ennueílro

Rsal¡y io qaa fobra ello fe hÍ2oifol. 40.

Cap.LXXi,cótno viaietóiía nlieñróRfal

iosquatroprmcipalesqusáüíldrtibla-

do atratarpazés„y «itazonánifécoiiue

hÍ2Íeron>y io que mas pafeo/oli^b.'

Gap-LXXlí-como vimeró a naeílro Real
EmbáxadoresíicMótecuiria gráíéñor

de.Mexico,yÍelpresé\:e q traxeroif.^ o.

'Cat3.LXXIii.como Xicoteiigái' Catiíaá

gen é'ral deTlalcalAkve a enréder en las

pazes,y lo que dixo^y lo que ftos aaliio,

foi.5i.« - '
;

,

’

'C
^

Cap. LXXIIíI'. como vinierofi' anuef ró

ReallosCacúpaej vi'eids de Tia.'cala a

íogar a Cottelv a toios nq{brrds,qlue

go nos tueííémo?; con ellos a íu Ciudad,

y loque fobre ello piisd'ddl. 5'z.

Ga.D.LXXV.como fuimos á la Ciudad de
Tlaféasa v lo que ios Caciqti es' viejos

hizie’rdn:' icvn pre eñ'tequ'enosdiéfbti,

* -y como trúxcrpn iiis hqáj.y íobrinás
, y

ló qiieina'Spa'ísójfoL'^a-
;

' :f li;

Gap.LXX,¥IicoEnodediXoMilTa'‘el!Íáíido

pfeíences mtócaoí:*C;iciques,yde vn pre

íete q truxfero’id:. Ga'ci quss v* éias,f. 5 3

.

- Cao.LXXVILcottió truxeron úi hijas a
preienrar a Corres,? a todos noíotros,

y lo que fohre ello fe hÍ2o,fol. 4.

Cap.LXXVilI.coíno Cortes pregunto, a

Maí s Efcacijé a Xicotenga por las co-

fas de Mexicó, y lo que ea la' relación

dixeron fokyq» ••
,

CapXXXlX.como acordó nueftróGápi-
'

; can Hemido: Cortes c6 todos nuefl ros

Capitanes,y Toldados,qfueíTemos a Me
- xico,yloqnsfQbre elloDa^sójíof^d.

Cap.LXXX.como el gráMóté'ijiimae .

. bi ,> quatro pfincipaleshdbreS deíníicha

cuen 'a con vn prelcntQdeoro,yrftStaSj

í
. y io qdixeron a nli eftro Capitaitjf5 6.

C4pXXXXd*comq étóiatófÓtóeCho!-

Jul'aquatro ludios de pocayália'ádef^'

.
cu!parícporn®au'sr venido aTftfcala,

y lo que (obré ello paísó^fol.57.

Cap.LXXXií. como fuhiios a la Ciudad

ds Choluia , y del gran .recebimiento

que nes Mzíero!i,fol;5y.‘

Cap.tXXX i ll.'como tenia

cftaGmdad de Ghdiula denos marár

por mandado deMonte^uniá
, y Íó quf

fo'dí¿'e]iopáísÓ5fól.<^8T *
, ;

' "

Cap.LXXXÍ V,de ciertas platiicasyytóén-

íaicrospiue embiamos afgTaáMóíite-
' cüma.íoi. 6

1 ' " '

'X'

Gap.LffXXV .'como el gfan Monte ciinu

emBíóXn prefehtñ de oro,y icÉq émbió
adezir ,y como acordainos ircaiñioOj

d e
Mcxi'cd,y Í6 5 más 'acaeció, fóf5 zf

..A.*,, x’vx'.vij'i .... xX. i

• en m camino nos aiiiiip
, y io que

Monteenma embió a dczirjipl.63-

Cap.tXXX V i LCómo él graYT’^ótPCuína
•* V, > r, fy í

i, ^
) ^ V .. III' iii' 'M V . b.. .. .lÉ r . .

aCor^es. Xlóqueissférppn.Üófór 64,

Cap.LXXXV i‘: l'.'jj el grá c íó énc recebi-

m itto o nos hizo el gran'M on re ciuna a
Cortes,? a'todüs noíotros enla entrada

déla gran Ciu lad deiMexico, folló 5. Y

Cap-LXXXIX cómo el’grá Montetunjá
Vino a nueHros aposétoscóíníichost.a-

' diques q le acó'paáauaa yla.'úlarica uua
tuuo'connuefroCapitand-wi.ó(-),

Cap.XC.cojno luego otro ala úiefnHeíl'ró

Capitana ver al gran Montef^umaj.de

; ciertas platicas que tUuieron,M>1 . 6 6.

Cap.XC í.dc 1ainane r,a V’pérfona del »ri
I Ai- • i. V. J C; y . TrA'
Mote^un-ia,y dequa gra íenof eraji.óo.

Cáp.XCíLcoinónubíir6 Capitán íalipa

véríá Ciud;iide'Mexíco,y elTate'ur^

co,q es !a placa mayor,y, el graím de íu

Hurchilobos,y ló'^más i'alsc)Xplíf!9*

Cap.XCI il.cdtnó hizíruós 'ndsft'ra j[giéíi.a

‘y AItarennueftroapoféntó,yvnfGnz
fuera del apofentoiy loq uiaspaíTanic^

y hallamos la Tala yrecámaíádel teCpto

del padre de Montegiima, y ccmole a-
‘ cofdó de préder al Montecimíajfol.yz.

CáplCXH'lI.como fue la'batalla que die-

ron losCapitanesMexicanos a luán df
" Efcalante,'y comoléinataron a

' cauaiió, y aotrosfeis'íoi.;: i •.jymu-

chos amigos indios Tóíot ¡; iss;,qoe

también álli murieron,ipl.; ,.,j

Cap»XCV,de la prilipn dcTylüiiteguráájy



•HE io§ cnfJTP'tos
Cap.X,CVI. cóijiG ntieflro Coítes etnbío á

la Villa rica.ppir Teniente y Capitá a vn
hidalgo,Wefe deziaAlonfo dé Gfádojen

Jugar, delAlguacU tnayor luá dé liícálan

le, y ,el áíguacila^gó mayor fé 16 dio a

Goncalóde$|úd(iü;aI|ydefde entonces

fue AlgaácilSay.qyjy
. lo que fobre 'ello

pafsó diré adelante,fol»7 < i

prte?

tros ipldadosie i:eite)Auamps,y regozija-

liánios,e aun fe les dio licencia para.ir á

íusCues,fol.77y
.

Cap.XCVIÍI. comoCortes mando hazef

dos vergancines dempcho foften, e vele-

ros,paráándarertláí^güna, y como eí

granMorttc^uma dífiq áCortes,4 le dief

feíice’nciá para if an4zéí oración á íiis

téplQ^,y .Gortésle dixo,y como le

dÍoticén.cÍa,fo!.y8í

Cáp.X'CIX. Como
tiñes al agiiá, y coípo^lgiran Móte^uma
dijípVqqüeria ir a.ca^k, y fúé en los Vet-
'' eS haítayn peñol^j^ode^^u** **dchos

Iqs y ca.^á,y
j| rtpiíitfaugert elAlci

.
péf|[bqanii^una,cq8raVi!pena,f.78,

- ;

^’^íí^yedo.a fi

las yolúntades dé. ottos lenores,|)ara ve-
nir a Mexico,y facardela-.priíion ú gra
M6té^uma,y écharnosde laCiudad,f,7 p

el gran Monte^uma có mtí

cl^<^!^^íqncs y principales déla comal
toiüa obediencia a íu Mageftad, i

^ ^**:^%Mf^i#l3r^llopaff^^^ f. 8

1

.

cran.y alsipiiimo etló f|os ep:anaB,y que
.diCide lo de¡Panuj

elrio

f' ,

*
'h' i ! iU,

‘í<**

SíPiP*viU,^pinpJ^luicÉqrijos (^pitáhig^

.
^’;^®M*'6Q3pit|,ernbÍQ.á las minas,»y á

>. ®”l?wí^PW rrio^Guacacudlc64
Cortes di^,aí Mori

^te^uraajque maiidaíTe a ti^qs íóS;Cáci’

C.a|.CV.Conio fe repaftid éf6#'o que hrf-

- tiiiii6s,afsí deío qtié dio el gráMontetü-
ma,coiñAl’6 qnefe lrecogio de los pue-

bÍos,y délo qüerobre ello ácaecio avñ

j foIda.d6,,fol.84,

C ap.CV1 .Comd hiiiüeton

. l'ázqúez de LeofiiV elTcíorcroGregoríO.

Mexiájfobfe el oro qüetaltdua de losnio

V tortes antes qué fe fundieíTé
, y lo que

Cortes hizo foble ello,fol.84»

Cap.CVil.óOnio el granMonte^uraádixo

á Cortes, que le querid darVñahija de
las íuyas,para qtíe le cafafle con ella,y lo

que Cortes le re(íiOndio,y todá Vit lito

mó,ylá fefnidrt y horiraüan dpmcirdhija

detal renor,fol.8^*

Cdp.CVlli, como el glán Morite^uma di-

xo a Uueftro Capitá Cortes, qtíe fe falief

fe deMéxico c6 todos los foldádOs.por^

qfc querían leüántdr todo^ ÍOsCaciques
.
yPapas,ydardos guerfa,háfla matarnos,

.

porque afsi eftaua ácordádo, y dado co-
tejo por fus Ídolos, y lo que Coltes fobrO
ello hizo,fob

Cap.CÍXíCoilió DiegoVeláfe^ézíjrouéi*-
hddor de Cüba

, dio tnuy gran pri efa .ctí

cnibiár fu ármáda contra, «oibtjfos , y
, en ellapor Capitá General áParífilode
Naruaez;y coiiio vinp en íw.doinpañia el

Licenciado LiicaSVazquezde Aillo,Oi-
dor de laRe;^tidiencid dé fánto Domirt

,
go, vio que íobte ello fehizq/ol.Sé.

Cap»CX. coiño Pánfiití delSí;aruaez llegd

alpuértodélímluan de Vlua,quefédize
laVeractuZ , pon todá fu armada^ y lo q
leíiicedio,fbl.87.

, :

l^ap.CXl. CAPP iPánfilQ dé t^arudez etrl-

.
bio con cinco petfoñusde fuarmaTá a re

. i.
querir a Gongítlo dé Sdridoual, qtoé-efta-

, napot Capiiarien Ja Villa:rica,q férdífef-

V ipUiego con tc^Qs Iqfi Vézitíés
, f loqué

fqbfe ello pafsQjíbU 8

.

Cfp.CXÍl.contoCprtes deípnes^Ae b'ért

¡ ^informádp dequien eraCápítátí,y qiifen
- y quarttos Veritári en el armadá'i-f dé loá
pertrechos dé gnérra quetrái^ y ^de tos
tfés ttneftrps fallos jfbldados, qtiféÁ iÑfar*

Uaez fe paílaronjércriuio dí Capitdn , f i
óttos fus amtgos,erpoéiálmété á AndfeS
de Duero feCletárid del Díégq VeláZ-
qúez,y tand»ienÍ0po cottio-Moftie citíBd

eíTíbiauá ofo y topa Ú HaruáeZ* y lásp

-r-’

í'
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líibfas <|ue le e^bió a dezir elNafuaez a
' Montecuma^yd©como venia en aquella

armada- el Licenciado Lucaj Vázquez

de AyllonjOydor de Santodottiingo^y la

inftruGcion que traían,fbl.8 8.

Gap.C Kni.cotno hüuieró palabras’el Ca-

^ pitan Panfilo de NaruaeZ j y el Oydor

Lucas Vázquez de Ayllon,y el Naruaez

le mando prender
, y le embib en vn ria-

uio prefo a Cuba
,
ó a Caftilla, y.lo que

fobre etló auino,fol.8 9*

Cap.GXlV.como Naruaez c6n todo fu

exarotto. fe vino a vn pueblo que fe di-

zeGenipoal
, y lo que en el cífitci erto f^

hizo
, y lo que nofotros hizimos eftando

en la Ciudad deMexiCOji y eomoacor-'

damos dte ir.fobre Naruaez,fol. 90.

.Cap.GXVxómo el gran Montecuma pre-

gunto aConés, que como quería ir fo-

bre Naruaez, fiendo los que trahia do-

blados mas que nofotros
, y que le pefa-

V ria mucho finos vjnieífe algún mal
,
fo-

lio 91.

(3ap*CXVI. como acordóC ortes conto-

I dos nueftros Capitanes y foldados,q tor-

' naífemos a embiar al Real de Naruaez

al frayfodeia Merced
,
que era muy da-

gaz,yde buenos medios
, y que fe hizief-

- íe- nfiiy fertiidor del Naruaez
, y que fe

moftraíí'e'fáuorable afu-parte mas que

no^^lade Corees >5' queTecretainente

• cortil ocáífe'a! artillero que fe dezia Ra-

. dri-^o Martin, y aotrb'artilleróque' fe

dewa'Vfagreiy que habí alie 'con Ahdtes

de Duero
,
para*que vinieífe a v etfe con

Cortes-

,

y q<kra cattaq eícriuieííeinos?

alNamaez ,%ie ini'fífffe'qúe fe die'ífé'en

íiy. iiBi(arios,y’loqueWíífal cafo conueifia,

.y'qúja'titnieíri'máGlia adilerteiici a:y para

fl^uórtnuchafdamlidád de tejuelos,

y

cadenas de oro'|%4{EfépáJftir,íbl. 92.

Cap.QX r ira^ Bartolo^

m^dítPhpedo , de la Orden de Nüef-

tra. ^Íí<ífe8i de la ¡Merced ,
fue a Gein-

poal, ^d.onde eftauaeí Nari^iaez,y todos

fus Capitanes,}' lo qüépaísó con ello>‘s,y

les-biq/aí ía;ttád(>i.93í",' - ‘

^

Cap.C^VII-Í.cótiio en nueflro Realhizí-

» aqc^alarde dolos íoldados que eranros,

1
yiGomotcaxeron doziéntas y cincuentas

n
r: i"..-

'i.

picas muy largas idtin vnós Metros de
t cobre cada vita, que Cortes áui a. man-

dado hazer en vnos pueblb^'qyifcdizen

los Ghichinatéeas ,'y nois impónifimos

como auiamos d.e^jSgíífdellas
,
para de-

rrocar la gente' de ácádalló qire' tenia

Naruaez,y otfás'tdfas qüe ene! Real paf

faron,fol.94.
'

' ’ '

.

Cap.GXlX.cbmo vino Andrés de Duero
' á nu eftro Real,y él^ldádoV f^gre,y dos

Indios de Guba'N'aíiótras del Duero
, y

quien era el Duerojy alo qüe Venia,y lo
,

quetuuimos por cierto
, y ló' qué fe con-^

' certó,fol.94.
^

' ' '
' •

Cap.GXX.como llegó lüanVelázquez'd©

León,y elmóyoMé eípuelasquefe dezia
' loan dei Rio fH'Réal de'Ná’rÜaé^', vio •

*
' que en elpaísOjM.'qV*''* ^ í" ,

'
'*.*

.

,

Gap.CXXl.de lo qücJe^izdPért éfKeaTde

'

^
Naruaez deípuesqúe de afli falíerqn'üef,

' trosEmbaxádófés,íbl.96^ ^

Cáp.CXXIIÍ d'ei^Hfióierióry ordéiique fe

dio en nucífr'ó Réül’pala ir^conefa'Nar -

- uaeZ,y el'Tá^óhai^fénVodüé Gd/éé/nos

hizo,y lóqüé'rcrpoddhijtísí fql.97.

Gap.CXXIÍí.’cbmo defiú'ésyé^ désOarata-
’ do Naráaez,"íégun y de labiiahera qüe

' he dicho , Vibffetbn los ‘Indi'dS dé Chi-

nanta,que Cortes ’auia emm^ó' a lla-

.
mar , y de otras cofas qú'e páffirOri , fo^

lio 100.
'

. , . > . i

Cap.GXXIViCbinoCottéá émbió al.puet-

to alCápitan Fráncifeb de Lugq', y en

fucompañia dos foldados que'^^uláhíi.

• domaefires dé hazer- b'áiilqSti'PfrV que

luego trax-edfeW
^

allítfCépeaf^qdps los

maeíttes,ypnBtos délbsMkuios] y flota

''dé NarüaeáV^duélés fabáífe l’aS velas,

v

’^' t'rníohesí j'c.agujas Vpbrqü^, no' wéííen a
‘ -darinadiádb'ála isla de CübH'a Í5iégo

- Velazquez d'B'lo-acae^dp ,‘,y torap pu-

fo Almirantedelamarjfol.tbpp'-V
,

CaplCXXViCpmo fuimos ‘graneles jprha-

^ cias,afsiGórtes con todos íiís^ápiianes,

t Como tbdbs losde Nama¿k, ex¿epto
’ ParifiiódS'Naruaez ,.y Safuahetrájqué

'

'

qüedaqáíipbefoSjioj.í oí.*
*

GapiCXXVl.como no's di'etbn gue ¡ í ; . in

Méxicoíy^fos'cóbatesqnenos'dai a: ,y
' obás óofáfquépagamos,foLioz.

»',C' V’ ‘
*'

' Caf
4»

. f i.



DE LOS
Caf>-GXXVII.como defqiie^f^ mú&tt9 el

‘" gil Monte^uraa j
ac^ Cortes d&l)a-

’ zeVío íaber afus Capí canes,y princií>a-

leSjque nos dauan guerra,ylo que mas^íp-

' bre ello pafsójfo}. 105. - / “v.'b

Cap.pXXVlIl. como acordadlos dé .dos

irhúyedo de México, y lo que fobre ello

íehizo,fbl,io^.
.

’

Cap.CXXlX.comofuimos a Ja CabbceráJ

,mayor pueblo de Tlaícal a,y lo que álli

paíTamoSjfol.iop.^ .•
.

Cap.CXXX. comofuymos a laProuinóia

deTepeaca ,
y.Joqye enellabizimos ,y

otras cofas que pa0ai:on,fol. r 1 1.

Cap CXXXl. como vino, vn liauio de Gu-

ba, que embiaua Diego Velazqueer’ y
venia en el por* Capitán Pedro Barba* '

y la manera que el Almiranteíquedexo

nuéílr.q Capitán Cortes por guaKck ¡de.'

la marltenia para los prender, v esdefta

rtianerajiol.i 12, ,

Cap^CXXXI I. ;como Iqs de ^uácacliuia

vinieron a demandar fauor a Cortes fo»

. brequ'elos exercitosMexicanoslostta-
' tauan mal,y los robauan

, y lo qu e fobre
' eíiofehi¿o,fol.i 13.

,
,

, * . j í

^|igi:G'^|^í|J.qpmqa|qrt|»ial?PeSiol
,
p'

^^guertoqae,, efíajdPt*? VijUaíki^ ,.vú

nauio de los d^ f^rancifep. Caray*.que
' auia embiado ajpQblar efR^q^de. Panu-?

‘''CQ.j^y:]|^|Ji|d^íqb];e' 'eílq maspa^i&Jio

.
embió Cortés a Gon-

_
^álo d^'.p^doual. a pacificar los'pue-

-
#' y Gacatami.,;.y 11cub

^,4q¿f?nto^(dldffdo 5.j yi veinte déattaua-
lio,ydózc baUeiteros,y pa^'S-qué íulpreG
fe que Españole? mataronméHdSyy que

^
ibiraífépgue arripis les auiaja tomado-,

y

Í
qfie

él oroq

^
mug,eres,y de todo,rijueÍbfoReal

enat^tf^qdeTépea-
.caj Cáphpía,y Tecamé^Í^ÍÍÍe‘o,y énCaf
tilblancq,y ^ifu$ tierrasjp^iraq fe herraf

-
coV®l nombr^'deiltóMa'

éedad,,y,lq^que ^‘bre 6llo^pafsó.,fo-
tO.í.i. •

, 1. 'i*tOT i ’l''»!'' 'i
'

r » *
‘ *

A * .* I * *

c.
1 1 t

í- 4 V "" M'”*
‘

'r*
^

^
M. *

I*».: '*•

/
* <¥>

OS.

cia a Córta ^IdiCaplt-anes y perfonaP

mas prindipaies de los queNaruaez aíÜ

a

traído enfii compañi a,para í e boluer a ia

'

r Isla dé Cuba,y Cortes felá dio, y fe fue-

ron ,
ycomodjefpachb Corees Embaxa-

dorespark Cafti lla,y paia Santo Dotivití

go,y latiiayca , y loque fobre cada cofa

acontecio,fol. 117» ' ' - • '

Gap.CX-XXi¥ 11.cómo caminamos conto

¡do nueftro- exerciro cámino déla Ciu-

dad de Tézcuco , y lo:^é en el camino

nos auino.j y otras coías. que paífarOn

fol.i i'p.” .. i
'

Cao.CXXXVIII. como fuimos a Iftapa-

lapa con Cortes,y lleno* en íii compañía

a Ghriftoual de Oii
, y a Pedro de A lüa-

:rado,yquedd Goncalo de Sandoual por

gnarQa .deTezcuco,y lo que nos acaeció

y en latomade aquel pueblo, fol. 1 2 1. '

Gap.CXXXIX. como vinieron tres pue-

blos Comarcanos aTezcuco a deman-

dar pazes, y perdón de las guerras paifa-

das,y muertes de EípañoIes,ylos deícar-

' gos qdauan fobre ello,y como fue Gon-
calo de Sandoual aChalco, y aTalma-

' maleo én íii íbeorro GontraMexicanos,y

lo que mas pafsbjfqL ía l

.

Cap CXL, como fue Gonzalo de Sando**

f .nal a Tlafcala pof*Ia madera de los ver-

gañti'«es,y lo que mas en e! camino hiSto

en vn pueblo que le piífimos pornom-
brejQlPuebloMorifco.fol. 1X3. -

Cap.CXLl.GomQ niieílfo Capitán Cortes

; fue-a vná entrada al pueblo de SaltocaaiJIi

qu© éftaidela Ciudad de México c6fa

;
X ds feis leguas,puefto y poblado enla Ea-
guna^ydeñde alli a otros pueblos, y lo

tí
!

que en el camino pafso dire adelante^

£01,125.

Gapit,CXLn. como el Capitán Gotteá?
{. (galot'de Sandoual fue aChálcoyé X^l-
manalco con todo fu exercito •W4ué

„ en aquella jornada paísb diréadefaaie,

fol.iaS. -
"

CapisiCXLlII.cómo fe herraró los éfcláí

* uosenTezcuco,ycomo vinonueuaque
auia venido ai puerto de la Viliarku,

..ívnríatrio,y lospaífageros que eftél Vi-
f tflfeoaír,yc«f»s.^ofasqttepUiíraib^

•< 1jw«¡®^1,h^í{

<

p' • "'J.- íT'r

"i

f.



G GXLlV.coiao nüefífo Gá^táGortes

fue a vna entrádá,y í© tóác61á Laguna,/

todas las Ciudadéi^y gratideá ^iioblos,/

loque mas nos pafsó eñaquellá entra-

d á,fol. 1 30.
' ’

'

CXLV.de la graféd que huno en cflé

í camino , y del peligro,en q nos .vimos en

SuchimilecOjÉóft muchas batall as,y ren-

cuentros qcort los Mexicanósyy conlos

nacurates de aqlla Giudád tüuimos, y de

, órrqs mucíictótencuentros de guerras,

q

,
hadaholuer á Tezcuco paífamós^f. 13;.

Can.C)LLVl comodefdéq llegámoscort

Cortes a Tezttíco.có todo' nueftrb exef

cito y foldados , a 1 a entrada de rodear

los pueblos de lá Laguna teiiian concer-

ta lo' entré ciertas perionas los que

. auian pádádotéort Naruaez ,deinatap á

Cotíes , y a todos los q fuellemos enfu

defenra:yquien fue primer á'itorde aqlla

chirinola, llie vno qaui a üdo gran,amigo

deDiegQVelázqúezGouernadotdeCu-

ba,ái qualíblda io Cortes le máiló ahbr^

car por ientertcia, y éOnto (e heiraró los

- eíclauos,/ fe apefcibio todo elReálylos

X pueblos líueítrbs amigos , y íe hizo alar-^

de
, y ordenan<-ás, y otras cofas quemas

•
<
paífaron.fol. 1 ^ ^ ^

CaoCiXLVlI.coino Cortes mádb atodoS

•
- ío.s pueblos nuedros amigqs,que eílauart

.
' esfcaiiosdéT ezcitCOiq hiziaílen alma-'

csn de laeias,é caíqudlos de tídbce ,y lo

qué en nueftro ileal mas :pafsb,fbt 1 37. ?

¿jP.CXLVllI. como fe hizo alánde enla

j Giudád de Tezcuco en los patios mayo-

pesdeaqilaCiudad,y los de acauaUo,ba--

.
]lñílerO§,y efcope'tefOs.yíoldadQS que fe

hllIaro.rt,y íasbfdsnáfiis qfe pregonaron

y otras cofas que fe hicieron,fol. i I7.

CJapfCXLlX.como Cortes bufobíos ma^

jrinefos que érá mérieftefpará remar, en

¡
Ipsj.y¿rgantirtes^y-fe lesféhalbCapitanes

an de, ir art ellos 1,1^ de otras cofas
•

quefe hizieron,fol.i38, ,

CapiCL'bbnio Cortes maridb , t^efíreíleií

- tresguamifc'onssde foldados,y deaca-

b'aÜbíy pbttié

l fra,afd!b®í cerco ala gran Ciudad .de

- Mwcdwy. los CapitdneSíque .ttotíibrb

para cadaguafniciori , y íbs- Iqjdactei, y

,, acauallo,/ bailsfteros,y «ícop'aCstqs
'J&. .*

! qué les repartió,/ los íitibs, y Ciudades

' donde auiamos dé aífentar nueftrosRea-

' lesjibl.í 39 * ’

^

CapiCLÍ.como Goftes mádb repartir los

doze vergantinesiy mandbque feXacáf-

cfela genté del mas pequeño vergantin^

í
1que fe dezi á Bufcafruido,/ délo demas

quepafsb,fol.i4í#
.

Gap.CLn. cottiO desbarataron íoá Indios*

, Medícanos a Cortesi/ llenaron ViuoVí)a

ra facrificar fefen a y dos foldados fvdé,

hirieroñ eri vna pierna, y el gran peligro’

en qüe nos vimos pbrfú cau!a,fol. 1 46.

Cáp.CLllí.de la matierá qué peléauatnos,.

yíe nos fuefoít todos los amigos alus

.
pueblos,fol. 149.

Gap.CLlL.íicomoCotÉes émbib a Guate»

muza rogailéq tiidieftetftOs paz, í. 1 5 i,

Cap.CLV.c'oitio füeGbfí^alode Sandoubl

cbntrá laS Ptouincias que'venian a zyn-

dar á GüatetnuZjfol. ryzi

Cap.GÍLVLcdmo fe prendió a Guatemuz,

Cap-CLVlí.comÓ níáíldb Cortes adobar

; los cañosde Cíalputepequé,/ otras mu-

chas Cofas, fol. 1 5 7*
' ' '

Gap;CLV»fÍ¿Gbmo llego at puerto de!»

Viltaricd,vrtChfiñOuaíaeTapiaq'yé-

biaparaférG0üefrtaior,íbLi6o*'

Cap.CLÍX.Como Cortes
, y todos los o’ft-

• Cialéidéi Rev acorJátén de embiara*íU

Mageftaitodo el oró que In ania cabido,

-
' de ÍU Real quinto de los déf¿lbJos deMe*^

xico ,y Como fe embíb de pqrfi laXétía-

. . . ínara del oro,y joyasqúe füeró de Mbn-
técüma

, y de Güaterauz , y lo que íbBre

éllbacaeciotfol. ió^w
• *

Cap.GLX. Confio GoricalodeSádoüal lle-

go con íti exefCito a vn pueblo que íe di-

zeTufíepeqUe,/ loq allí hi¿0,ydeípueS

pafsb aGuacacualcb,y todo lodemajk

quele attinb,fbi«l6'^«
f' ' " '

Cap.CLXLCbnioPedfb dé; Aluarado líife

a TudepéqUé a póblárvba vlllaíy ^ qiie

; en la pdciqCacion de aquella Próuincia,

. y poblarla villa le acaeció,Fol.iéy.
'

Cap CLXH , cbñib Vihb Francifóo do i 1 í

^

ray de lamáica cotí gratidéarmad 3 ¡ I
üí

Panuco,/ lo que le aconteció * y in ; i . 1 af

cofas que paíTarónjfol. i éSi.

Cap.CIiXlU: ComosliicébdaclbAlbftfo



DE LOS CMPITtfLOS.
Ee vsniíi én vna Caranela a la

_
Hueua Efpaña codos i:ra5des delaMer-

ced amigos de tr.B arto!orne de Oíme-

.

do,y dio en vnas islctas q llamari lasVi-

. . botas,y de la rauette de yno délos fray-*

. les,yloque mas leacontecio,fol.i73.

Cap«GLXiy. .CGino Cortes einbió aPe-

drp deAluafí^QalaProuínciadeGua-

j túnala,pa?ajqus poblaííe vrto villa,y los

tr4xáííí¿d,epa2,y k» quefólaré ello fehi-

líap.CLXy!,como Cortes embió vna ar-

niadá^paraquepjacifÍGaíre,y cd^uiftaiTe

,
aqllas-PcQiíinci^ dé Higueras,y Hon-
duras,yémbibpbrGapitá dallas aChrif

toual de Olií y^ lo que pafso dire ade-

lante,fol.i 76.

Cap.CLXVI.,como los q quedamos po-

- blados en Guacaciialco,liéñre andaua-
'í- .

•
. - JL

,

mos pacificando lasProuincias q fe nos

1 -al<jauá,y como
tanLuis Mafin,q fueffe a cáquifl:ar,é pa'

ciíicat la Prouincia dé Cliíapa,yme

,
,tnandb,qfueíre con el,y a fr.íuan de las

Varillas , el Pariente' deZuaeb fraile

Mercenario,'y lo que en la pacificación

..pafsbjfoLiyy.,' . .

Cap.CLXVlI.como eftando enGaíliila

; nueílrosProcuradoresírefeufaron alO-
bifpode Burgos,y lo qmás pafs6,f 1 8z.

Cap.CLXVIliícoino íuéroh ante íu Ma-'
.
geftadPáfiiode Naruaez, y Chriñouai

,tie Tapia, y^vti Piloto q fe de¿iaG5caIo
- de Humbna,y otro íbldado q fe 11 ama-
üa Cárdenas

, confauor del Óbiípo de
1' Biirgos,aunqu£rao tenia cargo de enté-
. derencoíasdelíadiasj^yále auiaquí-
* tado el'éatgo^f fe eftdüa éiiTdró;todos
.
los por mi Ee&íidos diefbn ante fu Ma-
geftad muchas quesíaS 'dé Gorte^

, V lo
,_queróbreellofehizo^fol.iv?4.

‘

Cap.CLXlX.de en lo q Cortés entendió
- defpues qleyinola gouéfnacion déla
* NueuaEípaíia,como,ydé

¿I
manera re-

* lípartio lospueblos de Indios,y ótras co-
c ’ías que mas paíFaron

, y vna manerá' de
- platica que fobreellofe Badédíafado
;’entreperfonas.do(ftas,-foI.-i87.

Cap.GíiXX.como elCapitan Hernando
. 'Cortes embió a Caftiila a-fo Magefiad
f, ©dicta imlpeíos enoío y pláta,y embib
^íVntiiOjqsra vna culebrina muy rica-

mete labrada de muchas figuras,y toda

ella,b la mayofparte era de orobaxp re

' buelto có platáde Mecho.aca,q por no

bre íc dezia el Fénix
, y támb ieifembió

- a fu Padre ÍVÍartin Cortes fobre cinco

;
• mil pefos de oro,y lo que fobfe éllq aui-

lio dire adéláfíte,fol. 1 90.
,

' Cap.' GLXXI.Cbmoyi ni ero a! pudt| de

• la V'efacrú^dóze frailes Ftanciícqs de

muy Canta vida,y venía pqríit Y^cário^y
' ' Guardia feMartin deValécía", y

era ta

;

• 'büenáeligioíó,qhuuofaína q háziVmí-
lagros,y era natural de vna,villa de tie-

rra de Cápojq fe Bíze Válenci’a'de don
’ luajyloqCortéfliiib eiiíii VeñMáJxi9í»

Gap.GLXXII ."cómo C ortes éfcfhíiÓ a íii

Mageñad,y le embiró treinta mil peío^

de oro,y como ¿ñaua enteiidiéáo en la

• coucríiódelós náturales,y feedi,fi,cació
‘

‘ deM exico,y de como aula embi ado vil

Caj)itan,qíe dezia Chríftoüal de OI i.

a

" pacificar las Prouin'ciás de Honduras,

có vna buena arniada,y fe al 90 ¿ó ella,

y dio relacio de otras cofas q auia paL
fado en México,y en elnauio q iban la5_

cartas de Cortés ,
embió ptras carta

muyfecretas elGótador defuMageñad,

q fe dezi a Rodrigó de Aibórnoz, y en e-

días de¿ia muóhó ra.Mde Cort¿í,y doto
dos los q có el paitamos,y ló^q fñ M agef

tad fobre eliomadoqfe prói^yeííejiOa,

Gap.-CLXXIÍi.como íábiédtíC ortes,qué

.

Ch'riítoual'de Oli fe aUia'álfado con la

armad a,y aui a hecho coJnpañía,c¿Díe -

goV%láiqúez Góüernador deCubaíena

b ió cótíra el .a vn Capi ta ti n ue fe )fa^ a-

• uá FráfíCifco de las Cafas,)?' lo quqlefu-
-' cedío diré adelánte,fobi 93.

‘

Gáp.GLXXiV.comoHernandoCorfes
falíode'KíexicíÓ para ir caminó de ías

Higueras ¿nhufcá deChriñoualdb Qli,
' ' 'de Fracifco de la¿Ckras,y4 e ios dénías

Capitanes,y foldados,y de losCaualle-

ros,yCapitanes ó íácó de México para
’•

ir ení’u cópañiajydel aparato,y ffcruicio

' q lleuóhañá llegar alavilIadeGuaca-
' cualco,yótráscófüs q paífaron,f* 1 9y

.

Cap. CLXXV.de'lq qUe Córtes ordenó
defffóés'ig fe bo!üió\elí^1íotiVeédof

'

aWé^óo'i ydef ttabájóMlííóá^
•'étt el ráfgo^'áminojy |fád9&.pfié-

tes que hizimos’,yhambüiíWiltoós



I

r A B L tA
,fn,dp^,^ños y tfes.íHefestjue tardamos
’én efta v;age4ol* 1 9^*:

rCap.CLXXVLGpmo defque huuiraos lié

£;aio al pueblo deCigüatepecadjembio

l'Cortes por Capitán a Fíaciíco dé ÍVle-
‘ dina,para q topando a Sitnoii de Cuen-
ca,viniéitén cpnios dos nauíos, ya otra

},
por mi memorados, al TriunJfp de

’
r‘ fa Cruz,al golfo dulce , y de lo quemas

•pafsfOrffoi.l 98.

Caj%GLXXyiLde lo én q Cortes epteñ-
‘

:
,^dfo llegado a Á.cala,y copio

' ^eñ ocro^^^^^ adélante iujeto al
''

'mífmo AcaIa,mándo ahorcar a Guate-
"

;
níü z gran Ca,cique de,México,y a otro

‘ XGáciqúe fenof d^ Xacuba-jjy la caufa
‘ porí^p e,y,otfas q paíÉfon , £2,2o.

Gap.GiXXV^lIIfobtiib fegüímos hueflro

. yiagcy,' Iqq en ello nos aümo,fol.20i

.

‘Ca|i.CLXXlX cp^^ en la

yíllá donde éftapah ppbtádos los deGil
• Gopcatez de Aúila,y Je lagran alegriá

'quetodoslpsvezinoshuuieró, y lo que
V

‘ Cort¿s:orden;D,fo.l;.2p4-.
^

,
.

,

,

'

Cap CLXX'X. cofoo :otiro_d ia défpues'de

aaer llegado a aqu ella vil! a { q yo no la

I

fe otro nobre,üno Sangilde Buena ^vií-
'

" ta )fuimos con el Cápftan Luis Marín
'

'.náíla pchenta íbldádosjtodos a píe, á
• '.b'-trcar maíz,y a defcuorir la tierra, y.lo

^ qué nías páísb dire adelante,fol-aoqi

C^íGLXd&lxonií^ foeniilyircdv
‘ Cbíi tdifos los íbldaJos q auia traidoen

lu c5p4Íiía,yios q auiá enSatigildeBue-
' naüifl'a^y foe a ppblar adÓde'aora liámá

'

'í'

, ,
la: íy ?^íg)í4ad,y l -r 'j.yi*. y,*- x,u-) <

GaplCLXXXrivcpfo^ Gpn-
talo.déSandbual,o.piñencó apacifiGar

aquella jPfortihCiaailí )^^ y de ios

rgranies rencuentfpsci cpnios de

lia froiiinciatuuo^y íq que mas

zo,rpl. ZQQ^;.: fw ;

Cáp.CL^^XIlLÍcoínp^^
co enel ppyrto,ql4foÁn 4e Truxillo,y

' ' _ '

. í
'-^' 1'^* ‘

-d í L»-: dA': ' ,4A . r 11 d ..n i

j^

;

,

'có

ej,y déíodp foqpfAllríehizo,tpl*^2

Cap:GlX||#4>elCapF«^---
lo de Sa'dpíialjq sftaua epNaco , ^

b. a:quietali4^9dpl#

'4''>

1-p!tan,que venia

curagua , y hazian muchos daños y to-

bos a los Indios de los pueblosypotdó-
depaírauaí),fol.2o8.' "

> =

;Cap CLXXXy.como el LicéciadoZua-

CO embib vnacartadendelaHábaríaa
Cortes,yloque en

" ^ '
*'

lo qu e d i/i-e a delante

,

^ap.CLXXXV I, como'ñiQiíso porla poft*.

„
,

. ;
dendé Ni^tagüíii 'cleí|c>síyáiBigbs^éc
Pedro Arias de Añila

, a íláffiéllé íaber.

Como Fr^pifoo, HernandéZj «Me «ní

'~y

bid por Capitán a:.Micarágna^ fe car-

teaua con Cortes ,!y fe te .aüja áléado
con ¡as ProuíneiaÉsde NÍcatag^a,y!o
que fobre ello Pedro A riás hi¿p,£i, í x,

Cap.CLXXXV 1 1.como yédoGortés por
la mar ládeifotadeMéxico, ttlüotoci

meta,ydos yezes totlfo a arribar al|)u«r

to deTrux¡lló,y lo qalli ieauino,f.2 tx.
Cap.G LXXXiii.Goaío Cortes einbibvn
,
naaio a ja Npeua Eípañá, y por Gapítá
della vn, criado fuyo,q fe d'ezia Marrin
de Orantes, con cartas y poderes pata’

.
qgouernafle Fíanciíco de las Caías,y
Pedro de Aluaradodialli éñuuiéíFe^y

) fino, el AIonfodeEílrada,yelAlbor
noZífol-z 1 y..,

''

Cap.Ci XXX.X. como el Teíbrefocon
otros muchpyCaualleros rogaron'alos

. fray les FranGÍfc.pS,qnadtíbiaireüava>

, FrayDi ego de Altami cano,qué eta deu-

do de<Cortés ,.que fuéífoen vn nauio a
Truxillo,y lo hizyeífe venir,y lo que líi-

cedió,fobzfq.» ^

Gap.CXC. copio .Cóirtieís; ¡fe embarCo ¿a
la Habañ% plif^ iradaNueda Eípaña,,

y conbnentiémpqllégpiaja Véracruz,

y de las aiegtiás qué todos hizietó con
Íuvenidajfoiiilpíi •'

.

Cap.GXCJ.cpmo en efté infláte llegb al

í,¡puerto de S*íüan deVlua có tresnauio*^

: el LicéciádoLuisPóce dé Leon,q vino

, detoiiiarreíidécia a Corces,y!o qfobré

. éllp páfsbry áy neceísidád de boíueral-

, g;o átras
,
para qUe bi<ín fe endendaUp

;
qvieaoradireifol.zi •-

Cap* CXCIL coiTio eJ i . i : enciádo Luis

(-yPonGejdsfpues que Iv. 1 i
: pfaíéíítidoiaf

: Reales prouiíiohes
5 y íue obedecido,

,
mando pregonar reiidencia contra



Cortes
,
y,los que auian tenido-oargos

de juñic i a
, y ,como cayo malo de mal

de modorrayíy.delia faiíeciq
, y lo ,que

inasleiucedioiol.a,i8. •

i;

Cap.CXCIlI.como.deípues que niutip el

Licenciado Ppnce deLeon,Gpmen’9Ó a

souernar el Licenciado Marcos, de A-

guilar,
, y las contiendas. que fobre ello

.. huuo,ycomo el Capean Luis ¡Marín

con todos los q[ue veniamqs en.íij co;n-

pania,topamos conPedro de Aluarado

que andaua enbufcade Cortes jj nos

alerramos los vnos con los otros ,
oor-

' que eftaua la tierra dé guerra
«
por la

poder paíl'anfin tanto peíi’grQjlQLz 1 9.

CaplCXCÍ'VLcomo Marcos de Aguiíar

Taliécfo y en el teftametito, que

gouernaííé éÍTeforero AionfodéEf-

traia, y qticno entendieífe en,pleitos

del Fat'or, ni Veedor, ni dar,m^uitaf

Indios,hada que íii Mageííad rnandaíle

lo que mas en ello íueííe léruido,fegun,

y de la manera que le dexd el poder

Lu is Ponce de Leoiijfol.zz I

.

Cnp.CXCV.como vinieró cartas a Cor-
tes de Efpañajdel Cardenatd? Siguen-

qadon García de Loayfa|Jque eráPre-

fidente de Indias
, y luegq&eArgdbif-

po de Seuiila,y .de ocros^u^lijíps,pi-

ra que en todo cafo fe fueífe 'Juego a

Caftilla
, y le truxeron nueuaT'qt^^qca

muerto fu paire Martin Co rces
, y1t^

que fobre ello hizo,fo!.2x4.
Cap.CXGVI.como entretanto que Cor-

tes eílana en Gañilla có titulo d . Mar-
ques,vino laReal Audiencia a México,

y en lo que entendió,fol.227.
'

Clp.CXCVIL como Ñuño de Guzman
fupo por carras ciertas de Caftilla,que
le quitauan el cargo,porque auia man-
dado fu Mageftad que le quitaífende
PfcíÍdenteael,yalos Oydores, y vi-

nieífen otros en fu lugar
, acordó de ir

a pacificar, y ^conquiftar la Prouincia
de Xalifco

,
que aora fe dize la Nueua

Galiciajfol.zzp. V

Gap.CXCVIlI, como llegó la'Real Au-
díencia a México

, y íq que fe hizo,
iol.250.

Cap.CXCIXt como vino don Fernando

Cortes M‘'ip<i«esi¿yalie ¿e Efyánlj
. cafado con ia doña-Maria dé

Zumga,CGntiíu!c^PM delVa-
,

ÍIe,,.y;,Capitln General Jé la Nueua
Eípaña,y déla mar de! Sur, y corno tru-

’ xq. coligo ai” Padre frayiluan de I.e-

J.y otros oyz-e frayley de la

Me)j^^-,y delreGeb..Íraienro que fe le

hizo,fbr.a 2 1

.

Cáp. GC.de lo^-gaftos.qufe el, .Marques
don Hernando Cq©:gsiVzp;éK

.

qne embió a defijubrir ,
'y como

. en tqáojiq-.dqinas no tiitíqiventura<H©
. inepeíbqt boluer muchoatras de mjtre?
lacion,p'araque bien fe entienda lo que

V ilota dijere, 101,2.3,2.

^

Cap. CC. como en^Mexícb. fe hÍEjeron
grandes íi efiás,y vanquetes, por )a aíe—

gria de las pazcs dql Chriftianifsimo

-
,

niiefeAleaor de gloriofa
memoria

, con el Rey Francifco de
Francia, quando las vidas dé Aguas
Muenas,fol.234.

Cap.CCI.como el Virrey don’Antonidi
, de Mendoza embió tres nauios a def-
cubrir por.lá vandá del Sur, en bufca

~ de Francifco Vázquez Coronado
, y le

• embió baftiipentos
, y foldadoá,qüe ef-

;
' é ' tauai,yénla;.conquift a de la Cíbola

, fo-

V^.VfffiV^bde vna muy grande armada
qtie hizo el Adelantado don Pedrode
Aluarado

,
el año de mil y quinientos y

treinta V fíete, foi.23 5.

Cap.CClil.deloqiie-el Marques del Vá-
lie hizódeíqne eftlua en Caftilla, fo-

lio 237»
Capitul. CClV, de los Valeroíos Capi-

tanes, y fuertes foldados -que paíTa-
líios dende la Isla de Cuba,con el ven-
tufofo

, y muy animofo Capitán ’doii
Hernando Cortes

,
que deipues.de ga-

nado México fue Marques del Vi-
He,y ttíiio otros ditados,fol.240.

Capitul. CCV.de lás eftaturas,y propof-*
ciones, y edades que'tüuieron cier-
tos Capitanes valerofos

, y fuertes íol-
'dados que fueron de Cortes; ,quandq
Venimos á conquíftaria Ñusna Eipa-
na,101.24$.- i I



TAL^A mE LOS (SAVITFLOS.
X 'if

claradas ,ce0.^^. '§

OS
es

oír,las

fbl.247*

Cap.CGVIÍ í cotilo los Indios de toda lá

Nueua Efpaiía tenían muchos facrifi-

cios,y tofpedades ,y fe los quitamos, y
Ies impuííinos en las cofas fáiitas de

tos y cincuenta , eftaiido la Corte en

Valladolid,fe juntaron eri el Real Con

> ciertos Preládós
, y Ca

la Nueua Efpana
, y de fu córtuerfion,y junta fe hizo

, y platico, es lo que dire,

de como fe bautizaron, y bolüieron a

tiueftrá Tanta Fe,

cios y átenery

paña,

otros

tes,

partimiento perpetuo,

J Jf
VI V*V/J

fol.x^i

nes

agradables de oir,fol.2 $ 2

,• te.
K.'S

í'a

»y

.«iV'-'i.-

en k:

^1
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QJV I S T A D E L A
NVEVA-ESPAÑÁ. '

CAPITVLO PRIMERO
o qntme acatcto.

S
N ElafíO'demilyqni- reciojyfobre

nientosy catorze íali yerno fe lequi

de Caftillaen copañia d ados por la n
delGquernadorP edro lemádo degol
Arias de Auila

,
que en dicho tengo,

y

aquella fazon le dieron pitaneSjV íbld;

laGonernacion deTie que era nueu
rraFirme;y viniédopor Cuba,yquee:

lamarconbuentieríipojy otras vezes c5 dor vnhidalgr

contrario, llegamos al Nóbre déDios: y lazquezjiiatur;

cnaquel tiempo huno peftilencia , de q • ciertos hidalgi

fe nos murieron muchos Toldados ; de- calidad de los

íuas defto todos los mas adolecimos ,'y el Pedro Arias
fe nos hazian vnas malas llagas en las licencia paran
piernasry también en aquel tiempo tuno nos la dio de bi

diferencias el mifmo Gouernadorcó vn tefiia necefsid
hidalgo

,
que en aquella fazon eftaua por mo los que tru

Gapiran
, ,y auia conquiftado aquella guerra,porque

Prouíncia, quefedezia VafcoNuñezde todo eifauade
Balboa

, hombre rico , con quien Pedro ñez de Balboa
Arias de Auila casó en, aquel tiempo vna Auila auia con
lu hija donzella con el mifmo Balboa

: y yo es muy cort
«eíptics queU htmo defpo£ldo,fegun míe tuuimos U

tí Bí

vil-

wfítní\ wl aIIÍIiÍlT^lS:

S|mi

FoL



de la ConquijíéL

í!
i

Trancifco

Femáis^
deCordo-
%m elegido

por Capí-

tan átfios

siento y
diíz eom-'

pañeros.

„Í: :

é'-'' (• *r

,
i

•••Vi

psn de ea

sabSf q es.

enbué nauio,y cob buen tiépo: llegamos

álalslade Cuba, y fuimos á beíkr las

manos alGouernado" deIla,\í»nosmolb-d

mucho amor,y prometió,q nos daria In-

dios de los primeros que vacaflen
; y co-

mo fe auian paífado ya tres años, anfi en

lo que eftuuimos enTierra-Fírme,como

lo que éftuuinios en la Isla de Cubaa-

guardando a que nos depoíitaíTe algunos

Indios,como nos auia prometido i.y no

auiamos hecho cofa ninguna que de con-

tar íea,acordamos de nos juntar ciento

y diez compañeros de los que auiamos

venido de Tierra-Firme , y de otros que

en la Isla de Cuba no tcniáñ Indio s;y có-,

certamos con vri Hidalgo ,
que fe dezia

Trancifco Hernández íeCordoua, que

era hombre rico, y tenía Tueblos de In-

dios en aquellaly a,para que foeífe nueA

tro Capitán, y á nueítra ventura bu fcary
defcubrir tierras nueuas,para en ellas em
plear nueliras perfonas

; y compramos
tres nauioSjlos dos de buen porte^y efo-

tro era-vnbarcd,que huuímos del mifm'o

Gouernador Dic'^o Velazqiiez, fiado,có

condicion,que primero que nos le dieíl e

nos auiamos de obligar todos los foida-

dos, que con aquellos tres iranios auia-

mos de ir a vnas l.sletas que elian entre

la Isla de Cuba,y Hondurasjq aora fe lia

man las Islas délos Giianajesjyqtiea-

uiamps de ir de guerra
, y cargar los na-

uios de Indios de aquellas Islas, para pa

garcó ellos elbarco,para feruirfe dellos

por efclauos. Y deíque vimos los foklá-

dos,que aquello que pedia el DiegoVe-

lazquez no era juíto,Ie refpódimos
,
que

lo que dezia, no lo mandaua Dios , ni el

Keyjqhizieíremosaloslibres efclauos.

y defque vio nueftro intento
, dixo ,

que
era bueno el propofitoque lieuauamos,

enquerér defcubrir tierras nueuas,mejor

que no el fuyo;y entonces nos ayudó con
cofas de batimento para nae'lroviage.

y defque nos vimos có tres nauios, y nía

talotage de pancacabe, que fe hazede
vnas raizes que llaftran yucas, y compra-
mos puereós, que nos coftauan en aquel

tiempo a tres pefos, porque en aquella

jíazon no auia en la Isla de Cuba vacas,ni

carneros, y con otros pobres manteni-
mientos , y con refcate de vnas cuentas:

que entre todos los íbldados cópramos,

y bufcamos tres Pilotos, que el mas prin

cipaldellosj.y el que regia iiüeilra arma-
da, fe llamaua Antón de A]aininos,naí u-

de Palüsry el otto Piloto fe dyicía Cg

macho de Triana^y el otro luán Aluarsi

el Manquillo de Huelua;y afsimifmo re-

cogimos los marineros que hiiuiitios me
nefter

, y el mejor aparejo que pudimos
decables., ymarornas

, y anclas, y pi-

pas de agua, y todas otras cofas cóuenié

tes para fegüir nuefirb viagej y todo cito

anueílracoílayminfion. Ydefpiies que
nos huuimos juntado los foíJados

,
que

fueron ciéto y diez,nos fu irnos a vn puer
to,que fe dize en la 1 engua dé Cubaj Aja -

ruco,y es enla vandadel Norte,y eftaua

ó-cho leguas de vna villa que entonce!5re-

riianpoblada,que fe dezia SiChrilfouaJ,

que tiefde a dos años la paílaron adonde
agora eftá pobladala dicha Habana;Y pa
ra que con buen fundamento ftieífe enca-
minada nueftra Armada,huuimos de lle-

nar vnGlerigo,que eftaua en la mifnia fi-

lia de San Chríitoual,que fe deziaAíO’nfo

Goncalez,qae con buenas palabrasypro
metimientos que Je hizimos, fe fue con
pofotros: y demas,deftó elegimos po
Veedor en nombré'de fu Magéílad a vn
foldado que fe deziaBernardino Iniguez,
natural de Sanfo-Dotóingo de la Cblca-r

da,para qué fí Dios fuelíc fernido que to-

pailémos tierras que tüuiefién oro,óper
las,o plata,huuieíié períóna R-fidccc que
guardaire el,íléal quinto. Y defpues de
todo elfo concertado, y oido Míira,cnco
mendácíonos á Dios nuellro Señor , y a
la Virgen SantaMatia fubendíta Madre
nueftra Señorá,comécainos nueftro via-

Pr/m
C/en^l
va a fc

Conpm

k

crp> manera que adelanté diré.

CAPITVtO IT.

Del dejctílrimíento ¿eTe4catd,

y ie ^n rencuentro de (Tue-

rra que tuMtfnos cm los ña.,

turales.. ::

'

,,

't :
' * '

"h "•

. .
. i • V I.-

1 N Ochodiasdel mcsde'Febñe-
ro delaño de mil y quinientos v

j diez y fiete años, falinios de lá
Habana,y nos hizimos a la vela

en el puerto de lamco,que ánfi fe llama»
entre los Indios,y es la vanda delNorte,
yencíoze dias doblamos la de SátAntó,
que por otro nombre en la Isla de Cuba

' fe llama la tierra, de los Guanataueys
, q

Yon vnos Indios como íaiuages.Y dobla-
ifeaqiiellapántaV y piitilos cnaiaV



nauegamos ¿ niieftra ventura házía dó-

de fe pone el Sol,fin faber baxos, ni co-

rrientes, ni que vientos liielcn feño-

rear en aquella altura, con grandes rieí

gos de nueftrás perfonas
;
porque en a-

quel isftante iros vino vna tormenta,

que duró dos diás con íiis noches,y fue

tal, que eftuuimos para nos perder-

y

defque abonanzó,yendo por otra naue-
gacion,paírados veinte y vn dias que la

limos déla Isla de Cuba,vimos tierra,

de que nos alegramos mucho, y dimos
muchas gracias á Dios por ello; la qual

tierra jamas fe aula defcubíerto, ni a-

uia noticia della halla entonces
, y def-

de los naüios vimos vn gran pueblo,

que al parecer ellaria de la coila obra

de dos leguas i y viendo que era gran

población,y no amarnos viílo en la Isla

de Cuba pueblo tan grandéjle pulimos

pornombre,EIGranCayro.Yacorda-
mos,qiie có el vn nauio de menos por-

te fe acercalfen lo que mas pudieífen á

la colla á ver que tierra era,y a verfi a'-

uiafohdo, para quepudieilemos an-

clear junto á la colla • y vna mañana;
que fueron quatro de Margo , vimos
venir circo canoas grandes llenás de
Indios naturales de aquella.población;

ParumSf^ y venianáremoyvela. Son canoas he-
tran* chas dlnaherá de árfeíás,y Ion grahdeá

de mádérbsgrueíros, y cañadas por
dedentro,y efta hueco

, y todas fon dé
vn madero macizo, y ay muchas dellas

en qu^caben en pie quarenta y cincueri

tajndios. Quiero boluer á mí materia,
llegados los Indios cohlas cinco ca-
noas cercá denuellrqs nauios con fe-

as de paz,qué les hizimos , llamándo-
les con las mahos, y capeándoles con
las capas

;
para que nos vinieífen á ha-

blar,porque no teníamos en aquel tiem
po lenguas que entendieffeh la de Yu-
catán; y Mexicana : fin temor ninguno
vinieron,y ehtraroii en la Nao Capita-
na fobré treinta dellos; á los quales di-
mos de Cottier ca^ahe,y tozino;yá ca-
da vno yn fartalejode cuentas yetdes;
y eíluuieron mirando vn buen rató lós
nauios

; y el ¡mas principal dellós, que
era Cacique,dixo por feiías,que fe que-
ria tornar á embarcar en lus canoas

; y
boluer a fu pueblo, y que otro diaboi-
u crian

, y traerián mas canoas eh q íal-

talfemos en tíerra-.y venia ellos Indios
vellidos con vnas xkquej|.s de algod&;

y cubiertas fus vergiienjR có vhas «)l-
’

.*

tas angoílas,qiie entre eílo^ llama ma

f

tates
, y tuuimoslos por hombres mas

de razón que i los Indios de Cuba; por
que andarían los de Cuba con fias ver-

güenzas defuera, excepto las mugeres,
,

*

que traían halla que Ies llegauan álos
muslos vnas ropas de algodon,que 11a-

man,naguas.Bo¡uamos i nueílro cuen- p^meras
to , que otro dia por la mañana bol-
1110 el mamo Cacique a los. nauios; <

^

y truxo doze canoas grandes con
muchos Indios remeros

, y díxo por
feñas al Capitán ; con mueítras de
paz

, que fuelTemosa fu pueblo
, y que

nos darían comida
, y lo que huuiefle-

mos meneíler
; y que en aquellas doze

canoas podíamos faltar en tierra.Y qiiá

do lo eílaua, diziendó en fu lengua ; a-
duerdome,que dezia, Cr:»

e'cotech , y quiere dezir , andad acá á ^anta de
mis cafas:y por ella caula pulimos def-

( «t-jcbe.
de entoces poi nonibrcaaqueilatierraj t>íi^otie íh
Punta de Cotochejy áfsi éllá.en las car 7, a gf
taá del marear. Pues viendo nuellro
Capitán

, y todos los demas íbldados,
los muchos halagos que ños hazia el

Cácique , para que Íiieíremos á fu
pueblo, tomó coñfejo con nofotyos

, y
fue acordado

,
que facalDmos nuetlros

bateles de los nauios
, y en el nauio de

los mas peaueños, y chías doze ca-
noa’S, falieíTemosátíerratodos juntos
de vna vez; porque vimo s la colla llena
de Indios,que aman venido de aquella
población: y falimos todos en la príine
ra barcada i Y quando el Cacique no.s
vido en tierra,y que no íbamos á fii nue
blojdixootra vez al Capitán,porfcñas,
que fueflemos con el a fus cafas

, y tan-
tas inueílrás de paz hazia;que tomad 0
él Ca|íitannucílPo parecer, para fi iría-

’

"h
mos,ó no ; acordófe por todos los mas
Toldados

,
que con el mejor recaudo de

armas ^ue pudielferaos licuar
, y con

buen concierto, fucflémo.s. Lleuámos
qmnze balleltas

, y diez cícopetás fque
afsi fe llamarían efeopetas yefpingar-
das en aquél tiempo) y com¿ncamos á
caminar por vn camino por donde el
Cacique iba por guia ; con otros mu-
thoslhdios, que le acompañauan, £ -

yendo de la manera que he dicho ; cer- . •

-

ca de vnos montes breñofos; comencó A T'*
adarvozes,y apellidar el Cacique;pará

” ‘**

que falicífen á nofotroserqúadrones d

e

gente de guerra
,
que tenían en zclada

para m¡> matar
; y á las .vozes que dio

A 3 cj



ZÁrmasii
ios Indios

tumítfran’

^Ahomins^

Mts
rás as los

ídolos 4s

ios Indios»

r:_

Trímero
oro baxo q
Je ¡fíillOt

\

el Cacique j los cfquadrones vinieron

con gran furiajV comencaron á nos fle-

char de arte
,
que á la primera rociada

de flechas nos hirieron quinzefolda-

dos,y traían armas de algodón
, y lau-

cas , y rodelas,arcos j y flehas
, y hon-

das
, y mucha piedra

, y fus penachos

pueilo s i y luego tras las flechas vinie-

ron, a fe juntar con nofotros pie con

picjy con las laucas áírnantenienre nos

nazian mucho mal. Mas luego les hizi-

mos huirj como conocieron el buen

cortar de nueftras efpadas ,y de la s ba-

llefl:as,y efcopetas, eldaño que lesha-

zian, por manera que quedaron muer-
tos quinze dellos.Vn poco mas adelau

te donde nos dieron aquella refriega,

que dicho tengOi eítapa vna placeta
, y

tres cafas de cal y,canto, que eran ado-

ratorios , donde'tenian muchos ídolos

de barro ,
ynos como caras, de demo-

nios , y otros corno de mugeres , altos

de cuerpo , y otros de otras malas figu-

ras,demanera ,
que al parecer eiiauan

haziendo fodomias vnos bultos de In-

dios con otrosty dentro en las cafas te

nian vnas arquillas hechizas de made-

ra,? en ellas otros ídolos de geílos dia-

bólicos, y vnas patenillas de medio

ora,y vnos pinjantes,? tres diadenias,

y otras piececuelas a manera de pelea-

dos,y otras á 'manera de anades ,
deo-

ro baxo. Y delfaies que lo huuimos vif-

tOiafsi el oro , como las caías de cal y
canto,eftauamos muy contentos

,
por-

que aiiiamo&defcubierto tal tierrarpor

que en aquel tiempo no era defcubíer-

to el Perú , ni aun fe defeubrio dende

ahí á diez y feis años. En aquel inflan-

te que eflauamos batallando con los

Indios, como.dicho tengo» el GlerigO-

, González iba con nofotros
, y con dos

Indios de Citba , fe cargo de ias arqUi-

llaSj? eloro,?los Ídolos, y lojleuóal

naaio;? en aquella efearamuza prendL
inos dos Indios, que del]xies . fe bauti-

zaron,? boluieróChriflianos,? feílamó

.cfvno,Melchor,y el otro, iulia'n, y en-
trambos eran traflrauados de los ¿jos.

Y acabado aquel rebato acordamos cíe

nos boluer á embarcar, y- feguir las cof-

ias adelante , defeubriendo haziá don-
, de íc pone el Sol.Y dtfpues de cu- '

radps los heridos
, comen-

^amos á dtar

velas. \ :•

de ¡4 Conquljta

C ÁPIT VLO m
T)sl defcuhrimknto de Caam*

Orno acordamos de ir lacofta

adelante hlzia el Poniente,cíeí-

_ cuba “indo pumas,? baxns,y an-

cones,? arracifes,creyendo, que era Il-

la, Como nos lo certiíicaira el Piloto

Antón de Alamtnospbamos con gran

tiento dedia natiegando , y denocheat

rc ->aro,y parando;? en quinze dias que

fnnioí defta manera , vimos defic los

nauios vn pueblo,? al parecer algo gra-

de,? auta cerca de! gran enfenada y ba-

hia-c’ eimos,que auia rio, ó arroyo,dó-

depudieflemos tomar agua,porque ta-

ñíamos gran falta della; acabauafpla

de las pipas,ybafijas que traíamos,qite

no venían bien reparadas
,
queconro

nuellra armada era dehobres pobres,

no teníamos dinero quanto conucní i

para comprar buenas pipds : faltó el a-

gua , huuimos de faltar en tierra jantv»

al pueb:lo,y fue vn Domingo de Láza-
ro,? á efta caufa le pufiraos efle nóbre,

aunque fapimos «que por otro'nombre
propio de Indios fe dize 'Gampeche:
pues para füir rodos de vna barc3.d.i,a-

cordamosde iren cl nauio mas chico^

y en los tres bateles , bien apcrcebi Jo’s

de nueftras armas,no nos acaecieírc cO
mo en la puntade Cocoche

; porqnb
en aquellos ancón es as rnen-

gtia mucholamar
, y por efla cania dc-

'xamos los nauios ancleádos mas de v-

“na legua de tierra , v fuimos ád-efemi
bafcaf cerca del pa^blo ¿que cilaii.a ajjf

va buen paíTo de buena agua, donde los
naturales de aquella pi/biaci ni Sequa
y fe ferutah dehpofquc en laquellas tie-

'rrasjfegun liemos vi tío, lio ay ríos
, ? fi-

'camos las ¡upas para lasheíichir ck' a-
'gna,y bóllierqos á los nauios: ya que eí-
tauan llenas

, y nos queriamós embar-
car,vinieron dcl pu tbio obra de cincué-
ta Indu)s , con buenas mantas de aigo-
tIon,y de py. , y ti lo que parecía,cleiuc-
ran de ferGaciques,? nos dezian por fe- ^
fus,que cj bufcauaino^ ?y les dimos i en *

téder,cj tomar agua,c jfnos luego -i los i

nauioS;? fcñ:ijaroncohlamano',qli ve-
níamos de hazia dóde falc e) Sol

j ydc-
2Íí,Ca/Í!lá,Cúj(ild,y no mir.auamos bié
cn ia praticaci'eCh*/¿//;,C4/i;7a». Y dei-
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pues deftas platicas que dicho tengOj,

nos dixeron porfeñas,que faeíTeinos có

ellos a íii pueblo, y eftuuimos tomando

confejOjfi iríamos: acordamos conbué

concierto de irmuy fobre aiiÍÍo,y licua-

ron nos a vnas cafas muyurandes, que

eran adoratorios de fos ídolos, y eftauá

muy bien labradas de cal y canto, yte-

niaii figurados en vnas paredes muchos

bultos de ferpientes y culebras , y otras

• pintutfs de Ídolos,y al derredor devno

como altar lleno de gotas de sagre muy
frefca;y a otra parte delosidolosteniá

vnas feñales como a manera de cruz es,

pintados deotrosbultos de Indios.De
’

todo lo qual nos admiramos,como co-

fa nunca vifta,ni oida.Segun pareciq,en

aquella fazo auian facrificado a fus ído-

los ciertos Indios,para que les dielFen

Vitoria contra nofotros,y andauanmu-
chos Indios ¿ Indias riendofe,y al pare

cer muy de paz, como que nos venían a
* .ver: y'como fe jnntauan tantos, temi-

mos no huuieífe alguna palagardacomo

]a paíTada de Cotoche : y eftando della

manera,vinieron otros muchosindios,

que traían muyruines mantas,cargados

de carrizos fecos, y los pufieró en vn lia

no
, y tras ellos vinierondos efquadro-

nes de Indio s flecheros con langas, y ro

delas,y hondas, y piedras,y con íiis ar-

.mas de algodón, y pueftos en concierto
en cada efquadron fu Capitán , los qua-
]es fe apartaron enpoco trecho deno-
fotros, yluego en aquel inflante fallero

. deotra cafa,que era fu adoratorio,diez

Figvrasf Indios que traían las ropas de mantas
íragt dt dealgodonlargas,yblancas, ylosca-
líw Sacer- bellos muy grandes llenos defángre,y
iotesdelos muy irebueltoslpsvnos con los otros,

ídolos de que no fe les pueden efpar2ir,ní peinar,

aquellos fino fe cortan,los quales eranSacerdo-
Jndios, a tes de los ídolos,que enla Nueua-Eípa
quienellos ñacomunmentefellaman Papas; otra
‘lama Pa vezdigoique,enla Nueua-Efpaña fe Jla

manPapas,yafsi los nombrare de aquí
adelante: y aquellos Papas nos truxe-
ron zahumerioscomo a manera de rcíi
na,que entre ellos llaman copal

, y con

’/innl
llenos de lumbre nos

opat qnr
comen5:aronazahtimar,vporfeñasnos
dizpn,quenos vamosdefns tierrasan-

.tqjirue. tes que a aquella leña que tiene llegada
fe ponga fuego,y fe acabe de arílerjí i no
que nos daranguerrajy nos matardn. Y
luego mandaron poner fuego a losca-
cai-rízos,ycomentó de arder

, y |e fuejó

j».

los Papas callando fin mas nos hablar;/

los que eílauanapcrcebidos en los cí-

quadrones empecaron a filbar,y a tañer
fus bocinas, y atabalejos. Y deíque los

vimos de aquel arte,y muy brauoibs
, y

de lo de la punta de Gotoche aun no te-

níamos fanas las herídas,yfeaiuá muer „
to dos foldados

,
que echamos al mar,

y vimos grades efquadrones de Indios
délos nuej

fobre noiotrosjtuuimos temor, y acor-
damos con buen concierto de irnos a la

coíla:y afsi comencamos a caminarpoi:
la playa adelante hallallegar enfrente
de vn peñol que eílá enla inar,ylos bate
les,y el nauio ]ieqiit'no fiie'ron por la cóf
ta tierra a tierra con las pipas de agua,
yiionosofamos embarcar junto al pue
blo donde nos auiamos defcrabarcado,
por el gran numero deludios queyafe
auianjuntado;porque tuiiimospor cier
to, que al embarcar nos darían guerra.
Pues ya metida nueílra .^ua cirios na-
iiios,y embarcados en vna bahía com#
portecuelo queallieílaua, comécamos
a nauegar feis días con fus noches cou
buen tiempo,ybo]uio Vil Norte, que es
trauefia en aquella colla , el qual duro
qiiatro dias con fus noches

,
que cílu ui~

mos para dar al traucs; tan recio ttauh>
ral hazia,quc nos hizo anclear la comí
por no ir al traucs,qucí¿ nos quebraron
dos cables,y iva garrando a tierra el na
uio. O cuque trabajo nos vimos

! que
fí fe quebrara el cable,ivamos a la coila
perdidos,y quifo Dios que fe ayudaron
con otras maromas viejas

, y guindaJe-
tas. Puesyarepoíado el tiempo,fcgui~
mos nueílra coita adelante ilegádonos
a tierra quanto podíamos para tornara
tomar agua, quc(como he dicho^ias pi-
pas que traíamos, vinieron muy abier-
tas , y afsimifmp no auia regia'cn ello;
como ivaraos coíicando creíamos, qué
doquiera q falraíTcmosenricria, Jato-
mariamos dexagueyes

y po^os que ea
uanamos. Puesyendo nuciera üetroca Magueyes
adelante vimos cieíde ios nauios vn pue nombre de
blo,y antes de obra cié vtia legua dci há- los pocos.
zia \ na enfenacia,qucparetia que ablia
rio, o arroyo, acordamos de luigirjun-
toaci: y como en acjucJIa colíft(como
otras vtzes he clicho)mcngua mucho la
mai,y quedan eniecu jOs nauios, por te
mor cícjiO fulgimos mas de viiaJcs ur.c e
tierra en el nauio menor,y en tocros los
bateics;tüc acortiado

, cjucfaicaJlcmos
cu aquella cníeiiada j iacando nueara-ii

«A ^ valijas.
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yafijas, con muy buen concierto,y ar-

mas,y balleftas, y efcopetas,faIimo_s en

tierra poco liias de medio diaiy auria v-

na legua defde el pueblo halla dondedef

embarcamos,y ellauá v^nospocosy mai

, cales,y,caferías de cal y canto, tlamafe

'DeCcuire PUebjo , Potmcbm , é henchímos

fe el tue-
nueftras pipas de agua, mas no las pudi

vio de To lleuar,ni meter enlosbateles, con

toncban.
la mucha gente de guerra que cargo fo-

bre nofotro$:y quedarfeha aquí, y adela

te diré las guerras que nos dieron.

CAPI TVI O IV.

Como defemhareamos encana

*vahía, donde,auiamai

les, cerca delfmrto de

tonchan
, y de las guerras

que nos dieron.

Y ' Elládo enlas eftanciasy maicaics,

por mi ya dichas, tomando núellra

agua,vinieró por la colla muchos efqua

dtones de Indios del pueblo de Poton-

chá(q afsi fe dtóe) có fus armas de algo-

dó,q les daua ala rodilla , y con arcos,

y

flechas,ylancas,yrodeIas,y elpadashe-

chas a manera de raótates de a dos ma-
nos,yhódas,ypiedras,ycófuspenachos

de los q ellos fuelé vfar,y las caras pinta

das de blanco y prieto, enalmagrados,

y

venia calIído,y fe vi ene derechos a nofo

tros,como qae nos venia a ver de paz,

y

por feñas nos dixeron, q fi veníamos de

dóde lile el Sol,y lais palabras formales

fegú nos huuieron dicho los de Lazare,

Capia. CaftUM-.y refpódimos porfeñas,

qdedódeíale el SolveniamoslYenton

ces paramos en las miétes, y en péfar,q

podía fer aquella platica; porq los de S.

JLazaro nosdixeró lo mifmo,masnunca

entédimos al fin que lo deziá. Seria quá

do ello pafsó,y los Indios fe jütauá,a la

- horadelasAueMariaSjVfuerófeavnas

caferiasjv nofotros pufimos vclasy efeu

chas,y biie r<:caudo,poi'q no nosparecio

bié aquella juta deaquellamancra.Pues
eÜádo velado todos jútos, oímos venir

có el grá ruido y ellruédo que traían por

el camino, muchos Indios de otrasfus

eilácias,y dcl pueblo,y codos,deguerra,

y dcfque aquello sétimos, bic entedido

teníamos
, q no fe jútauá pañi hazernos

ningiibié;y entrarnos en acuerdo con el

Capitá,que es lo q harúnws :y vuos

.r. M

dados dauan por cófejo, que nos fuefle

mos luego a embarcar; y como en tales

cafos fuele acaecer,vnos dizen vno,y o

tros dizé otrojhuuo parecer ,
que fi no,

fuéramos a embarcar,que como erá rntv

chos Indios,darian en noíbtros,y auria

mucho rielgo de ñueílras vidas; y otros

eramos de acuerdo
,
que. dieflemos en

ellos eíTa noche;que como dize el refrá,

quien acomete,vence ;ypor otra parte

víamos, que para cada vno de ifófotros'

auia trezientos Indios.Y éílando en ef-

tos conciertos, amaneció,y diximos v-

nos foldados a otros, que tuuieífemos

cqnfianca en Dios
, y coragones muy

fuertes pará pelear
, y defpües de nos

encomendar a Dios , cada vno hizielTe

lo que pudielfe para filuar las vidas.Ya
que era dedia claro,vimosvenir porla

colla muchos roas cfquadrones guerre-
ros,con fus vanderas tendida s ,y peria-

chos,y atábores
, y có arcos,y fíechaSjV

lá^aSjy rodelas, y fe jútaró có los prime
ros que auiá venido lanocheantes;ylúe

;

go hechos fiis cfquadrones , nos cercan

por todas partes,y nos dá tal rociadade j.., ¿

flechasiy varas,y piedras,cófushódas,q
^

hirieró íbbreochétade nuellros Ibida-

dos,y fe jútaró có nofotros pie con pie, **I

vnos có lácas,y otros fiéchando,)' otros i

có eípadas de nau3jas,de arte
,
que nos

traían a mal andar, puefto que les daba-

mos buena pri^-íTa de eilocadas y cuchi-

lladas,y las efcopetas,y balleítas queno
parauan,vnas armando y otras tirando:

y ya que fe apartauan algo de nofotros,

deíque feniian las grandes ,eilocadas y
cuchilladas que les dañamos, no era le-

xos,y ello fue par mejor flechar y tirar

alterrero^lu faluo-.yquádo ellauamos

éníeflabatalla,y los Indios fe apelJida-

uájdezian en fu 1 engua , Al Calactíoni^

al Calacboni, que quiere dezir,que ma-
taíTcn al Capitá,y le dieron doze flccha-

zos,y a mi rnc dieró tres, y vno de los q
me dieró,bic peligro íb,en el collado iz,.

quierdo,que me pafsóalo huecójy a o-

tros de nuellros foldados dieron gran-

des laucadas, y a dos lleuaró viu0s,quc

fe dezia" el vno Alonfo Bote ,
'/ cl otro

era vu Portugués viejo . Pues viendo

nueílro Capitán que no baílaua nueílro

buenpelear,yquc nos cercana muchos
eíquadroneSjy venían mas de.reí.;f:c*

delpueblOjV les traía de comer y b . , •
^

y muchas flechas,}' nofotros todo i -

otros foldados atrauefado:, k s
'

• 2a?na- ,

'
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lAíier^ctn gaznates,y ftos auian muerto ya fobre

cuentA de diicüenra foldados:y viendo que no te

¡es Tiuef- niamos fiiercas , acordamos con cora-

tros. cones muy fuertes róper por medio de
iLis batallones,y acogernos a los bate-

les que temamos en la coila, que fue

buen focorro;y hechos todos nofotrus

vn eíquadró rompimos por ellos.Pues
oir la grita,y fiIbos,y vozeria, y prieífa

,
que nos dauan de flecha,y a mantinien
te con fus langas, hiriendo íiempre en
nofotrosíPues otrodaño muimos,que
como nos acogimos de golpe a losi^b^

teles,y eramos muchos,ibáfe a fondo,

y como mejor pudimos , aíidos a los

bordes,medio nadado entre dos aguas
llegamos al nauio de menos porte que
eftaua cerca,que ya venia a gran prieíTa

a nos focorrer
, y al embarcar hirieron

muchos de nueiiros foldados,en elpe-

cial a los que iban afidos en las popas
de los bateles,y les tirauan al terrero,

y entraron en la mar con las lanchas,

y

dauan a mantiniente a nueílro s folda-

Llemrfjfe dos:y con mucho trabajo quifo Dios q
dos falda- encapamos con las vidas de poder de

dos oñuQs aquella gente.Pues ya embarcados en

deloi nauios,hallamos que faltauan cin-

tros losln y fíete compañeros c6 los dos

dios ene/l‘a
*1'*® Ueuaron viuos,y con cinco q echa-

iatdlla*
' '“P® ia mar,que mi,irieto® de las he

tidásjy de la gran fed que paflaron. Efr
tauinios paleando en aquellas batallas
poco mas'de media hdra.Llamáfe elle

pueblo Potonchan,y en las Gaftas del
marear le pufíeron por nombre los Pi
lotos y marineros , Babia de rnaialpe-^

' Iw.Ydefque nos vimos faluos de aque
llajs refriegas,dimos muchas gracias a
DÍos:y quando fe curauan las, heridas
los foídadoSjfe quexauá mucho de|do
lor dellas,que ellaua resaladas
con efagiia falada

, y eítauan muy hin-
chadaly diadas,algunos dé nSelMpsi
ibldados ínaldeGian al Piloto
Alaóiii|os,y a £i defeubrimiento ir wa-

, gyjp^fqwíueiuprq porfiaiia que nlí étl,
tierra, firnie, fino Isla: donde los dexa-»

té aoi^ y y diré lo que nías áp$ v

: acaeció, ,

CAPITVLO V.

Como acordamos de nos bol-

uer a la Isla de Cu ha^y de

lagranfedy trabajos que

tuuimoSi hajla llegar al

Tuerto de la Hauana.

D:ESQ3^E Ños vimos em-
barcados en los nauios déla
manera que dicho tengo-, di-

mos muchas -gracias a Dios,

y defpues de curados 1 ^s heridos ( que
no quedó hombre ninguno de quaptos
allí nos hallamos

, que no tuuiéífen X'

dos y a tres,y a quatro heridas,)'' el Ca
pitan con doze flechazos,folo vn fplda

do quedó fin herir) acordamos de nos
boluer a Ja Isla de, Cuba, y como eOa-
uan también heridos -todos los nías de
los marineros que faltaron enrierra ''

con nofotros,que fe hallaron en l.as pe
leas,no tenia-inos quien marchaffe las

velas.Y acordamos que dexailemos cl

vn nauio ei de menos porte en la mar
puerto fuego,defpues de facada.s dellas

velas,y anclas,y cables
, y repartir los

marineros que eílauan fin heridas en
los dos nauios de mayor porte. ‘Pu es v t;

*
'

otro itoayor'dáño tcpíamo?jque fue la
. i --é

gran falta deagua
,
porqüe las pipas y . fssl ;

vafijaS' teníamos llenas en Chápo-
ton,con la grande guerra que nosdic-
ron,y prieífa de nos acoger a los batc-
Ies,iio fe pudieron licuar,q allí fe que-
daron,y no facarao^ fíiiiguna agua.Di-
go que tanta fed páífamos ,

que en las

lengíjas y bocas temamos grietas déla La grade
ff|Urá;fHjplotl?a cofa ninguna para re- Jed qgaJfk
frigerio no auia.D que cofa tan traba- ron.
jo& défeubrir tierras nueuas

, y
de iajftjánéra.que nofotros nos auentu
ramos! No fe puede ponderar,fino los

.

:qu!e han paifado por aquellos excelsi-
uos trabajos

, en que nofotros nos vi-

mos. Por manera
,
que con todo ello

íbamos nauegádo muy allegados a tic V
rra pai a hallarnos en para'ge de algún

'

rio,ó bahía para tomar aguajy al cabo
de tres dias vimos vno como ancón
que parecía rio, u cllcro

,
qi^creimo.s

teiicr agua dql.ee, y faltaroilen cierra
quinze marineros de los q auian que-
dado en los nauios, y tres foldados

:
Ay;-*



que eftaúanínas fin peligro de lo s flecha

2os,y llenaron acadories, y tres barriles

para traer agua : y eí éftero era falado, c

liiziero poQOS éii la cofia,y era tá amar-

gofa y falada agua como la del eftero;

por maneraj q maíacomo era, truxeron

las vafijas llenas, y no áiiia hóbre q la pn

diefl e beuer del amargor y fal

y

a dos

Ibidados q la beuieró, dañó los cuerpos

y las bocas.Auia enaquél efieromüchos

"y grades lagartos, y defde entóces íe piv

fo por nóbre ^ el Ejíero deloí Lagartos,

y afsi efiá en las cartas del marear. De-
xemos efta platica, y dire,q entretáto q
filero los bateles por el agua,feleuantó

vnviétoÑordefte,tádesnecho,que’iva-

mos garrádo a tierra có los nauiosjy co-

mo en aquella cofia es trauefia , -y reina

fiépre Norte y.Nordefte , eftuuimo s en

muy graii peligro ,
por felta de cablesjy

como lo vieró los marineros q auia ido
* atierrapor elagua, vinieró muy másq

de paflb c5 los bateles,y tuuieron tiépo

de echar otras aticlas y maromas,y efiu

uiei'ólos nauió s feguros dos dias y dos
nochesjy luego alfamos anclas,ydimos
vela, figuiédo huefiro viaj e para nos bol

uer a la Isla de Cuba:parece fer el Pilo-

to Alaminos fe cócerto y acófejó có los

otro s dos P iloto s, q defde aquel paraj e

donde efiauamos, atrauefaílemos a la

Nauega- Florída,po.rqhallauan por íiis cartas, y
'

don para grados
, y alturas,q ettatia de allí obra

la Florida deferétaíeguas,yqdefpues depueftos

en la Florida,dixeró q era mejorviaj e,é

mas cercanañauegació para ir a la Ha-
bana, q no la derrota pordóde auiamos
primero veíiido a defcubrir-.y afsi fub co
mo elPilotodixOjpórqfegüyo entédi^"

auia venido c5 Iiiá Poce de Leó a defcu

brirlaFloridaauiadiezódozeañosya-
palfados.Boluamos a nuefira materia^
que atraucfando "aquel golfo en quatro
dias t] naiiegamosjvimos la tierra de la

mifma Floridaiy lo que en ella nos acae
ció diré adelanre»

Como defemb^naro en la ha >

hiadelaVlorida^eintefoL

dados^ co nofotros el Pilo^

to dfamlnos.j para bufcar

utjra

nos dieron los naturalesde

aquella tierra ¡y lo que

Habana*

Egados a la Florida, acorda-

mos,^ feli eífen en tierra veinte

í ibidados de- los que teniamós
® mas fimos de las heridas^yo fay

có ello,s,y tábi€ eíPiloto Antó de Ala-

piinos^v facam.os las vaíljasq auia, y a-

cadones ,
yifuefiras bal}efias,y éfcope-

tas ;'y como el Capitán eftaua muy mal

herido,y con la grá fed que paíTaua muy
debilitado ,

nosrogójqueporalnorde

Dios
,
que en todo cafo letruxeflemos

agua dulce,
j
que fefecaua y moría de

fed,pbrque'el agua queauia era muy fa

Iada,y no fe podiabeuer,como otra v

ya dicho tengorElegados que fuimos a

tierra cerca de vn ettero,quc eritrauá en

la mar, el Piloto reconoció la cofia, v

dixo
,
que auiá diez ódazeaños quc a-

uiaeftado en aquel paraje quandovino

con luán Ponce de Leona dcfcubrir a-

quellas tierras,y a!li le auian dado gue-

.

rra los Indios de aquella tierra
, y que

Ies auian muerto muchos foldados, y
que a ^efta caufa eftuiiieífemos'a'nuy fo-

bre auifo apercebidGS,porque vinieron

enaquel tienipo que dicho tiene, muy
de repente los ] ndios quando le desfaa-

rataron;y luego pulimos por efpiasdos

. foldados en vna playa,que fe hazia muy
ancha, é hizimos pocos muy hondos,

donde no.s pareció ancr agua dulce, por
que en aquella fazoneramcngiuintcla'

marea
,
yquifo Dios que ropaflém )s

muy buena agua: y con el alcgri.i
, y p.n*

hartarnos deila, y lanar paños paracu-
rar las heridas, éfiimimos efpftciodé .

vna hora
; y ya que queríamos ve-

nir a embarcar con nueftra agua, muy
gbzofos , -vimos venir al vn. folda-h

do de los qne auiamos pueítd' eti ja'

playa
,
dando muchas vozes , diziendo,

al armajal anna,q viene muchos Indios

de guerra por tierra
, y otros eii canoas

por el efiero, y el fokiado dando vozes,

é venia corriédo:y los Indios ilt garó ca

fi a la par có el foldado cótra noíotr(js,y

traía arcos muy grádes,ybúenasflechas p
y lágas,y vnas'a manera de el].>adas,i vcf

tidos de cuerosde yeriados,y eMde
dés'^élictpos,yíéyiáierod«reéhqs:rrn(>s. ü
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flecharjé hirieron luego feis de nueftros

cópañeros,yáiniineciieronvnñechazo

i
en el brago derecho de poca herida,y di-

moslestáraprieflfadéeftocadasjy cuchi-

Jladas,y c6 las efcopetasyvallellasiqnos

dexan á hofotros,los q eílauamos tocnS-

do el agua de lospocos ,y van a la mar,

y

eílero a ayudar a fus compañeros los que

venian ehlas canoas dónde cftaua nuef-

tro batel con los marineros ,
qftmbien

I andauañ peleando pie coa pie con los

Indios de íás canoas^y aun les tenian ya

tomado el batel,y le ileaauan por el elle

ro arriba con fus canoas j y auian herido

a quatro marineros j y al P iloto Alami-

- nos le dieronvna mala hofida eiiia gar-

gantaíy arremetimos a ellos y el' agua a

mas déla cinta,y a eílocadas les hizimos

^ ,
foltar el batel

j y quedaron tendidos yMatSve'm niuertos en 1^ coila y en el agua veinte y
tey doi/» ¿Qsdellos,y tres prendimosque eftauan

\dios, heridos poca cofa,que fe mürieró en los

I náuiosi Deípues defta refriega paííadaj

pregfitamos al foldado qüe pulimos por
* vela, que que fe hizo fu compañero Be-

rrio(que alsifellaroaua)dixoque lo vio

apartar con vná hachá en las manos para
^^hrimA cortar vn palmito,y que flieázia el eílc-

fpnjoidado ro por donde auian venido los Indios de

guerra,yqoyóvozesdeEfpaño],yqpor
\ aquellasiívozes vino de prefto a dar man-^

dado a la ttiav,yqu.e entonces le deuieran

de matar i el qual foldado IblaMeyite -el

auia quedado fin ninguna herida en lo de
Potonchan

, y quifo íii ventura que vino

alli a fenecer:y luego fuimos en biifca de
nueftro foldado j por el raftro que auiart

traid® aquellos Indios qne nos dieron

guerra,y hallamos vna palma q auia co-

mencado a cortar, V cerca della mutha
huella en-el fuelo mas que eu otras par-

tes, por donde tuuimoS por cierto que
le IIeuaro n viuo

,
porque no auia raliro

de fangre,yandüuimosbufcandole a vna
partey a otra más de vna hora, y dimos

. vozes,yiinmas faberde],nos*bo]UimpS
a embarcar en el batel

, y licuamos a los

nauios el agua dulce,con que fe alegraré
todos los foldados,como fi entonces les

dieramos las vidas: y vn foldado fe atro-

jó defde elnauio en elbatel , con ]a gran
icd que tenia,tomó vna botija a pechos,
ybeuiotantaagiu,quedella fehinchó, y.
mürio.Pues ya embarcados con naellra
agua

, y metidos nueftros bate! es en los
raíuosjdimos vela para la Hauana,y paf
íamos aquel dia y lapocheque hiaobiic

tiempo junto de fiias is]etas,que llarnpi

lo s Martire sjqn e fon vno s baxo s,qi5 e a fs i

los Uahúloshaxssdelos Manijes. hui-

mos en cpiatro brabas lo mas hondo,
y
ro

có la nao Capitana enti c vnas como isle

tas,c hizo mucha agua ^ q con dar todos-

ios íbidados tpieivamosa labomba^no

podiámos cftancar,e ivainos con temor

no iros anegaífemos.Acuerdóme extraía-

mos alü connofotrosa vnos marineros

Leuantiícos,ylesdeziamos;HermanoSj

ayudada facarlabóba, pues veisque ella

niosmuyma]héridos,ycáfadosdcIa no

che y del día,porque nos vamos a fondoí _

yvefpódiá los Leiiañtifcos:Fátcrtí/ot'Oí, La/art
puesno gana mosliieldo,fino hábreyfcd,

y trabajo s ,y heridos como vofotro'
:
por

^

raanera,queles haziamosdar aiabóba,

aunque no querían,y malos y heridos CO

nro ívamos mareauamos las vela?, y da-

uamos a lá boba, hafta q nuelb'o S c ñor le

fu Chrífto nos llenó a puerto d e Carenas
dóde aora eftá poblada laYüla de latla-

uana,que enotrotiépo Puerto de ('.are- An.t'gíiaM
fe folia llamar,ynoHauana:vqiuxdo meuAe (¡a

nos vimos en tierra,dimos muchas g.-a- wánl id
cías aDioSjV luego fe tomó e! agua déla chid id de
CapicanavnBucanoPortuguesqdb.ua ¡a H'auA-
enotronauio eñ aquel puerto, y efc' iui- Pneruf
mosaDiego Vejazquez Goticiriadordc deCaremS
aquella Isla,muy enpoftadiaziendoleia
berqueauiamos defeubierro tieri as tic

gr andes poblaciones,y cafas de caí y ca-

to,v las gentes naturales della.s andaiwn
veftidos de ropa de algodón, y cuí it.Tcas

fus vergüenzas,y tenían oro,y labrancas
deitiaízálesty defde laHaiiatia fe fue ñue
ftro Capitán Francifeo Hernández por

, tierra a la Villa de Santiípiritus
,
que afsí

fe dize,donde tenia fu Encomienda dein Muere et
dios, y como iva mal herido,min io détle Capital
alH a diez dias que auia llegado a fu cafa*. Prancíícj
y todos los demas foldado s nos defparci Hmi
mos,y nos fuimos vnos por vna parte

, y ¡(g-

otros por otra de la Isla adelante :yenía dona.
Htuana fe miirieró tres foldados de las

beridas,y los nauios fueron a Santiago
de Cuba, donde cftaua el Gouernador,y
defque.huuieron dcfembarcado los dos
Indios que huuimos enla punta de Coto
che,queyahediciio,que fe deZiai! Mel'
cheriiioy íuIianillo,y el arquilla cenias
diadeinas,y añades,y pcfcadiUos , y con

fu-

los ídolos de oro,que aunqu e era baxo,y dieron*

pocacoia,fablímauanlo dc.arte, queen
todas las islas de Santo Domingo, V "ín

Cuba,y aun co Cailjlla llegó la fama dc-

iioijr



Ilo,y (JcEÍanque otras tierras eix eltnú-

do no fe auiá defciibierto mejores,ni ca-

fas de cal v canto;y como vio los ídolos

debarro,y de tantas manerasde figuras:

deziá q eran del tiempo de losGentiles,

otros dezian q eran de los ludios q def-

térro Tito y Vefpafianode lerufaleiijy

q aiiian aportado có los nauios rotos en

que les echaron en aquella tierra: y co-

mo en aquel tiépo no ' era de Íciibiertí) el

Perú, teniafe en mucha eílima aquella

tierra.Pues otra cofa pregnntaua elDie

goVelazquez a aquellos Indios,q fi auia

minas de oro en íli tierra? y a todos les.

relpódianq fi,ylesmoftrauáoro en poí-

no de lo q fiicauan en la I sia de Cuba
, y

dezian q auia mucho en fu tierra,y no le

dezian verdad:porq claro eftá, que en la

punta de Cotochc,ni en todo Yucatá no
es dóde ay minascíe orq-.y afsimifmo les

moftraua» los Indios Ib.'fmontoncs que
hazen de tierra donde ponen yfiembran
las plantasjde cuyas raizes hazen el pan
cacabe,y Ilamanfe enla Isla de CubaYu-
ca,y los Indios deziá q las auia en fir tic

rra,y deziá Tale por la cicrra,q afsi fe Ha
ma la en que lasplantauátde manera,que
Yuca có Tal e qui ere dezir Yucatá-Déz iá

los'Efpañolesq eftauan habhiulo con el

Diego Velazquez,y con los Indios: Se-
ñor,dizen ellos Indios,q fu tierra fp 11a-

maYiicatá,y afsi fe quedó con efte nobre,

^ en fu propia lengua no fedize afsi.Por

manera qtodo.s los foldadosq fuimos a
aquel viage a defeubrir, gallamos ios bic

nes q teniamos,y heridos y pobres bolui

mqs a Cuba,y aun lo tullirnos a buena di

cha aue.rbueíto,y no quedar muertos có
los demas mis cópaiíeros

: y cada fold:-

do tiró por íii parre,y el Capitán ( como
dicho tégo)Iuego murío,yeftuuimos mu
chos dias én curarnos los heridos, y por
nueílra cuenta hallamos q fe murieróal

pie de fefenta foldados;yeíla ganácia tru

ximos de aquella entrada,y defeubrimié

to.Y el Diego Velaaquez eferiuio a Caf
tilla a los feñGrc.s,q en aquel tiépo man-
darían enlascofasdeIndus,q el lo auia
defcubierto,y gallado en dcicubrillo mu
cha cantidad de péfos dé oro,y afsi lo de
ziaD.Iuá Rodríguez de Fófeca,Obifpo
deBurgoSjvAreobifpo de Rofraio,qafsi

fe nóbraua,q era como Preíicléte de In-

dias,}' lo el'priuio a fuMagctlad a Fiádes
dado mucho fauor }' loor de! Diego Vc-
l*zqz,y no hizo memoria de ninguno de
nofotros lüsfoidadosqlo defeubrimos

a nueílra coíla.Y quedarfeha aqni,}^ diré

adelántelos trabajos queme acaecieron

á mi,y a tres foldados,

CAPIT VLO VIL
De los trabajosque

llegar a 'um villa quefe.

A He dicho ^nos quedamos en

la Flauana ciertos foldados q no
eílauamosfanoS dalos flechazos,

(v para ir a la villa de la Trinidad

ya qcílauamos mejores ,
acordamos de

nos concertar»crcs foldados con vn vezi

no de la mifma Flauana,q fe deziaPedro

de Auila
, q iva afsimifmo a aquel viage

en vna canoa por la mar por la váda del

Sur,vlleuaua la canoa careada de cami-

fetas de algodón q iva a vender a la villa

. de laTrinidad.Ya he dicho otrasvezesq

canoas fon de hechura de artsfas grades

eauadas y guecas
, y en aquellas tierras

con ellas nauegan colla a coíla:y el con-

cierto q hizímos con el Pedro de Auila,

fue
¿i
daríamos diez pefos de oro

,
potq

fuellemos en fu canoa.Pues yédo por la

coila adelante,a vezes remando, y a ra-

tos ala vela; ya que auiamos.naueg'ado

onze dias en paraje de vn pueblo de In-

dios de paz,q fe dize.Canarreon,que era

términos de ia villa de la Trinidad,fc Ic-

uantó va tan rezio viento de nüche,q no
nos pudimos fuilencar en la mar con li

canoa,por bien q remallamos todos no- "feník

fotro.s:y el PedrodeAMÍia,yvno.‘:lnc¡io.s torinn

de la Hauana,yvnos remeros m'yvbuc- irmi-ty

nos q traíamos , huuj mos de dar al tra- %i
ues entre vaos ceborucos

,
q los ay muy

grades en aquella colla, por manera qjic
i

fe nos quebró la canoajV el Auila perdió
' lu ha2Íéaa,v todos faíimas defcalabra-

dos délos golpesdelos ceboriícor,'.’ def
nudos en carnesqiorque para ayudarnos

que no fe «uebraife la canoa,y poder me
jorqadar nos apere ibimosde eftar Un ro

pa ninguna,ílnodefiiudos.Pnes ya eíca-

pado.s con las vidas de entre aquellos ce

.borucos, paranucítr.i villa de la Trini-

dad no auia camino por la colla,fino ma
los paifes,y ceborncos.que afsi le dizen,

que fon las piedras con vnas puntas que
lalendelias,quepaflanlasplantasde Íoi

pies, y fin tener que comer: pues como
las oías que reuentauan de aquellos gri

des ceborncpS(,nos embeílkn,y có el grá
' 'vicn-



dt la 't^ueua-Ejfaña,

viéco que liazia lleúaüamos hechas grie

tas en las partfes ocultas ,qiic corría ian-

^redellas, aunque nos auiamos puefto

delante muchas hojas de arboles,y otras

yeruas qbufcamos para nos tapar. Pues
comoporaquellacoñanopodiampsca-

minar,por caufa que fe nos hincauan por

^ y . las plantas de los pies aquellas puntas,

y

piedras de los ceborucosjcon mucho tra
deja pre „og metimos envn monte,y con o-
grmacim

piedras que aula en el monte corta-
notables. de arboles, q pufimos por

fuelas,atados alospies con vnas que pa

recen cuerdas delgadas que llaman beju

|i cos,que nacen entre los arboles, que ef-

padas no Tacamos ninguna,y atamos los

pies y cortezas délos arboles con ello lo

piejór que pudimos , y con gran trabajo

' íalimos a vna playa de arena
, y de ahi a

dos dias que caminamos,l!egamos avn
pueblo de Indios,que fe dezia Yaguara-

íartolome qual era en aquella fazo del Padre

de ¡as Fray Bartolomé délas Cafas, q era Cle-

fas prime- rígoPresbirero,y defpues le conocí Frai

rcClerijio le'Dominico , y llegó a fer Obifpo de E-

y dcjpies chiapa;y los Indios de aquel pueblo nos

Frayle dieron de comer.Yotro dia fuimos halla

J-£)ominieo otro pueblo,quefe dezia Chipiona
,
que

* eradévnAlonfode Auila,¿devnSando
! ualfnodigo del Capitán Sandoual)el de

la Nueua-Eípaña,y defde alii a la Trini-

i dad:y vn amigo mío q fe dezia Antonio
: de Medina me reniedió de vefl:idos,fegú

^ que en la villa fe vfauan,y aísx hizicron a
mis compañeros Otros vezinos de aque-
lla villa;y defde alli con mi pobreza y tra

bajos me fui a Santiago dq Cuba,a dóde
eftaua el GouernadorDiegoVelazquez,
el qual andana dando mucha prielfaen

embiárotraarmaHaiyquando le fui abe
far las manos,que eramos algo deudos,
élfeholgócómigo,y dcvnas platicas en
otras me dixo,que íí ellaua bueno de las

heridas para boíuer aYucatan.Eyo riv'é-

do le reQ)ondi,queqiiien le pufo nombre
Yucatán? que alli no le llaman afsi.Edi'^

xOjMelchorejo elquetruxiíleslodize.E
yo dixetMejpr nóbre feria,LaXi erra doti
de nos mataron la mitadde los foldados

CAPITVLO VIIL
*

.

Qomo'Dieg^o Velaz^quez. Go-

uernádor de Cuba embío o-

traArmada a la tierra qus

dejcubrimos.

N El año de mil y quinientos y
diezyocho afioSjviédoDiegoVe
lazquez'Gouernadorde Cuba la

buena relació de la s tierras q def
cubrimos,que fe dize Yucatari , ordenó * -

deembiarvnaArmadatyparadlafcbuf " "

carón quatro nauios
, los dos fueron los

que huuimos comprado los Toldados q
fuimosencompañia del Capitán Fran-
cifco Hermdezde t>ordoua a deícubrir

a Yucatanrfegunmas largamente loten
go efcrito en eldefcubrimienco) v los o- • - . .

r I • " ' 1 1^’ , \ovnaa,a a
tros dos nauios compro el üiegoVelaz

/é * J l' í c Jf*
quezdellisdineros.Y en aquella Tizona
ordenaua el Armad3,fe hallaron prefen-

tes en Santiago de Cuba ,
donde refdia

efVelazquez , luán dcGrijslua,y Pe-
dro de A!uarado,y Francífeo dc Aíonte ¡S[omÍ3r,a

jo,e Alonfo de Auila
,
que aufan ¡do con F

negocios al Gouernador, porque todos y*®

tenían Encomiendas de Indios en las

mifmasIslasrycOTOo eran perfonas va-
Ierofas,concertofe con eIIos,que el luán
de Grijalua

,
que’era deudo del Diego

VelazqueZjvinieífe por Capitán Gene-
ral , é q Pedro de Aluarado vinicíTc por
Capitán de vn nauio,y Francifeo de Mo-
tejo de otro,y el Alólo de Auila de otro:
por manera,que cada vno delbjs Capita-
nes procuró de poner baíHmcntos,y má-
talo ta.je,de pá cacabc,y tocinos,y cl D¡c
'goV elazquez pulo valieftas,y efeopetas

y cierto relcatCjy otras menudencias, y
más los nauios. Y como auia foma dcf-.

tas, tierras,qúe eran muy ricas, y auia en
ellas cafas de cal y canto,y el Indio MeJ-

que Elimos,y todos los demas ’falimos ' chqrejodezia por feñas
,
queauiaoro,

heridos.EdixO'.Bienfequepaflaftesmu !';rehian mucha codicíalos vcziiiosyfol-
dados que no teman Indios en ja If-

,;ía' , dé Ir d efta tierra :
:

por manera

chos trabajos
, y afsiesalosque ftieleu

• defeubrirtierras nueUas
, y ganar honra,

é fu Mageftad os lo gratificara ,j,é>yoafsí

feloefcriuiré.Eaorá, hijo, id otra vez
en la Armada que hago,que yo haré que
os haganmucha honra,y diré lo q pallo.

os

os Uejia ^'e

qae de preilo nos juntamos duziciitos y
gnnda. ar-

quarenta compañeros
; ytahibien puíl- toada,y ca

mas cada Toldado de la hazienda que te t^io huii.io

niamos para matalotaje y armas,ycoíás 'iAu el

'

,

“

que autor.
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cjlie con.üenun,y en eltc viaje bolui,y c5

cftos Capitanes otra vez, y parece feria

inftruccionq para ello dio el Goucrna-

dor DiegoVelazquez^fue fegú entendí,

que refcatafliln todo el oro y plata q pu^

dieflen,yíi víeíTen q conuenia poblar,que

poblaíTenj ó fino,que fe boluieflen a Cu-

ba.E vino porVeedor de laArmada vyo

P enÁlofh q fe deziaPeñalofa,natural de Segouia,

mtardde y triiximos vn clérigo,que fe dezia luán

SegouiaVe Dia2;y los tresPilotos q antes auiamos

€dor deñA twido quádo el primero viaje,que ya he

ArmAdHy dicho fus nonibres,y de donde eran,An-

JaanDiaz Alaminos de Palos, y Camacho

Clérigo^ Triana,y Juan Aluarez el Manqiüllo

Capsllide Hue]ba,y el Alaminos venia porPilo

«fia Arma niayor,y otro Piloto,q entóces vino,

. no me acuerdo el nombrc.Pues antes q
mas paífe adelante,potq nombraré algu

ñas vezes a eftos.HidaIgos q he dicho q
^eniá por Gapitanes,y parecerá cola def

comedida iióbralles fecaméte,Pedro de
Aluarado,Prancifco de Montejo, Alófo

de Aúlla,y no dezillcs fus ditados,é bla-

íbnes.Se^nqueelPedrode Aluaradó

fue vn hidals:o muvvaleroíb,q defpues q
fe huno ganado laÍSíueua-Efpaña,fueGo

uernador,y Adelátado de lasProuincias

de Guatimala,é Honduras,y €hiapa , é

Comendador de Santiago. E afsimifmo

el Francifco de MontejOjhidalgüdé mu
cho valor,q fue Gouerhador y Adelanta

do de Yucatán ; hafta q Hi Mageítad les

hizo aquellas mercedes,y tuuieron feño

rios,no lés nombraré fino fus nóbfes
, y

no Adelátadosiy boluamos a nueftra pía

tica,que fueron los quatró nauios por la

parte y vanda del Norte, a vn Piierto 4
fellamaMataneas,qeracercadelaHa-
itana.Vieja,que en aquella fazon no elta

üa poblada adonde aora eftá, y en aquel

puerto,ó cerca dél tenían todos los mas
vezinos de la Hauana íus eftácias de ca-

sabe,y puercos,ydefde allí fe proueyero
nueftros nauios lo que faltaua,y nos jú-

tamos afsiCapitaneSjComo foídados pa
ra dar vela,y hazer nuellro viaje.Yantes
que mas paife adelanté, aunq vaya fuera

de orden,quicio dezir porque llamauan

aquel puerto que he dicho de Matabas,

y ello traigo aqui a la memoria, porque
cierras perfonas me lo han preguntado

la califa de ponelle aquel nóbre:y es por

^afq fcUa ello que dire. Antes que aquellalsla de
rm(¡i¡puey Cuba eftuuiclíe de paz,dio al traues por

tüpuertodt la cofta del Norte vnnauio que auia ido

Matancas defue la Isla de Santo Domingo a buf-

uífia

car Indios,que llamauan Iqs Lúcayos, a

vnas Islas que eílan entre Cuba y la Ca-

nal de Bahama,que fe llama las Islas ds

IosLucayos,y có mal tiépo dio al traues

en aquella cofta,cerca del rio y puerroq
•

he dicho que fe llama Matanzas,y venia

en el nauio fobre treinta perfónaí Elpa-

ñoles,y dos mugeres*. y para paífallos a-

quel rio vinieró muchoslndios de la Ha
uana,y de otros pueblos,como q los ve-

nían a ver de paz,yles dixeron q les que-

riá paífar en canoas,y lleuallos a fus pue

blos para dalles de comer.E ya que ivaii

con ellos en medio del rio,les traftorna

ron las canoas
, y lo s mataron, qué no .

quedaron fino tres hóbres y vna muger,

q era hermofa,la qual Ileuó vn Cacique
'

de los mas principales que hizieró aque

lia traición,y los cresEfpañoles repartic

ron entre los demas Caciques. Y a efta.

caufa fe pufo a efte Puerto nombre dé
Puerto de Matácas:y conocí 3. la muger
que he dicho

,
que defpues de ganada la

Isla de Cuba, fe le quitó al Cacique, en
cuyo poder eftaúa,y la vi ca fada en laV

i

lia de la Trinidad con vnvezino della, q
fe dezia Pedro Sánchez Earfaniy tábieh
conocí a los tresEfpañoIes,que fe dezia

elvno Gonplo Mexia,hombre anciano

natural de Íterez:y el otro fe dezia luán
de Sandñeuan

, y era natural de Madri-
gahy el otro fe dezia Cafeorro ,

hombre
déla mar,y era pefeador natural deHuel
ua

, y le auia ya cafado el Cacique , con
quien folia eñar,éonvna fu hija^éya te-

nia horadadas las orejas,ylas narizes eo
molos Indios. Mucho me he detenido
en contar cuentos viejos, boluamosa
nueftra relación. Eyaque cftauamos re-

cogidos,aísi Capitanes,como foldádo's,

y dadas las inftrucciohes q los Pilotos
auia de llcuar,y las feñas de ios faroles,

y defpues de auer oidoMiffa có grair dc-
uoci5,en cinco días del mes de Abril de
mil y quinientos y diez y ocho años di-

mos vela,y en diez dias doblárnosla pu-
ta de Guaniguanico,q Jos Pilotos llama
deSantAntoníV en otros ocho dias q na
uéganios vimos la Isla de Co9umeI,qiic
entonces la defeubrimos diade Santa
Cruz,porque défeayeron los nauios con
las corrientes mas baxo qquando veni-
mos con Ftancifeo Hernández de Cor-
doua, y baxamos la. Isla por la randa
|del Sur;vimos vn pueblo,y allí cerca buc
;furgicíefo,y bié limpio de arracifes,y fal

í Yapíééh tiérra elCapi^ñ^iiiañ^dc

:



deja ISluena-Efiaña] /

r

era mas chicos,q eílaua caáavno ew v-*,

na punta de Jal sla,terna de boj o,como

,

obra de dos leguas: pu es como el Caoi

tlluá de Grijalua vio q'era perder tié-

po eílar mas alH aguardado,mádo que

nos ernbarca{remos lnego,yla India de

Xainatea fefue có nofo tro s,yfegu imos

níieftro vjaje.

C AFiTVLO ÍX,

De como venimos a defe

cardChampotm.

vesbuelto á enbarcar,é vedo por
lasderrotas paífadás(quádo!0de

'

F ráci feo Hernád ez deCordoua)
eíiocho dias llegamos en el pá-

rate del pueblo dcGhampotój'q fue do-
de itos desbarataró los Indios de aque
llaProiiincia, corno va dicho ré^o cneí
capitulo q dello babla-y como en aque-
lla enfenada mégua mucho la maf,an-
cleamos los nauios vna legua de tierra

yc6 todos losbateles defembarcamos,
ídoalosmótfsdemledo y cornomu- la mitaddelos folda^os ^ alü ivamos,
chosdenueilrosfoldados evoentédi- jfito á las caíiisdel pueblo,élos Indios
mos muy bien aquella légua^ q es la de naturales dé!,y otros fiis comarcanos.

Grijalua buena copia de íbldados,ylos

naturales de aquel pueblo fe fueron hu
yendo defquevieró venir los nauios a

la vela,porque jamas auian vifto tal,

y

los Toldados que falimos a tierra j
ftoi

..hallamos en el pueblo perfona ningu-

na,y en vnas mieíTes de maizales fe ha

liaron dos viejos que no podian andar,

y los truximos al Capitán,y con lulia-

ñillo yMelchorejo los que truximos de
la punta de Cotoche,que enrédia muy
bien á ios Indios,y les habló;porque fu

tierra dellos, y aquella Isla de Cocu-
mel, no ay de trauefia en la mar , fino

Cdachio- obra de quatro leguas,y afsí habla vna

W,q digni mifma lenguaty el Capitá halagó aque

did es'^tn- líos viejosjV Ies dio cuentezuelas ver-

í elfíéicS’ íieSjy Ies embiu a llamar alCalachioni

de aquel puebloiq anfi fe dizen los Ca-

. ciqilesde aquella tierra,y fueron,y riun

ca boluíeró-y'eftádoles aguardandojvi

novnaindia moca de bué parecer, eco
cotnecóá hablarla legua de la Isla de
Xamaica,y dixo,^ tocios los Indios é

Indias de aquella Isla y pueblo fe auiá

r".

Cuba,nos admíramos,ylapregñtamos

q como cftaua allí,y dixo,q auia dos a-

ñosq dio altraues có vna canoa grade
en q ivari a pefear diez Indios de Xa7
marca á vnas isIetaSjVq las córriétes la

echaré en aquella tierra, y mataró á fu

: marido,yá todos los mas Indios Xa-
maicanosftis c6pañeros,y lósTacrifícá

róá los idolos.;y defque la entédio el •

Capitá,comováuq aquella India feria

buena méfagera,embiola a llamar los
Indios,y Caciques de aquel pueblo

, y
diola de plazo dos dias para q boluíet
fe:porq losIndios,Mclchorejo y lulia
nillo^ licuamos de la puta deCótochc

: tuuimostemor, q apSrtados de noib-
tros fehuiriááfir5iierra,y por ella cau-
fa no los embiaihos á llamar có eIIos;y

la Iridia boluio otro dia,y dixo,q niagií'

aJa ish de Indio ni India queriayenir,porniaspa

*¡SrfíitCraz labras que lesdezia.A efte pueblo pufí

horq fe le mos por tióbre Sata Cruz; porq quatro

í ufo ejiend b cinco dias antes de Sata Cruz ¡e vi-

, ... mos:ania en el buenos colmenares de

aéreos q
miel, y muchos boniatos, y batatas, y

t'ine/fjbre manadas de puercos déla tierra,6 tte-

'elefmm co né íbbre eleípinazo el ombligo :auia en

el ombligo el tres pueb!czuc!GS,y ette dóde defem
!;

‘^4 barcamos era elmayur,y los otros dos
•ÍV;;','

'

,
.V, '4',.

IS)':''

-ac'j.'.:

fe juntaró todos como la otra vez,q«á-

do nos mataró fobre cincuéta y fcis’foí

dados,y todos los mas nos htrrcró, fc-

gt1i dicho tégo en el capitulo q dello ha^

bla:v a ella eanfa eftaná muv víanos v
* .tm * > ***

argulIolos,y bié armados á fu vJan<;a,q

fon, arcos, fiechas,láy as, rodelas,ináca-

nas,v efpadas dedos manos, y piedras

cóhódas,y armas de a!godó,y itópcd-
llas, y acáboréSjylus mas dejos pinta-

das las caras denegro,cci¿prado, y blá

co,y pueftos en cócíerto efperádo en la

coila, para en llegado q llegaífcmosciar'

en nolotrosty como teníamos experié

cia déla otravez,!Icuauamos enlo.sbatc

les ynos faIconetes,é tvamos apcrccbi-
dos de valleít'as,y efcopetas,y llegados
atierra nos cométaron a Ílcchar,y con
las lancas dar á mátinicnte,v tal roerá
da nos dieró antes q .¡kgaflemos a tie-

rra,qhiríeró la mitad de no fotros:ydes
tj huuimos Idlfad'o ciclos batcles,ícs ht
zimos perder la ftiria a buenas eítoca-
das,y cuchilJadassporq aunej nos flecha
uáá terrero,todos llcuaitamos armas
de aIgoü5:y toda via fe folliiureró buen
rato peleando con nofotros, halla
que vino otra barcada de micftros
ÍOldados , y les hiaímos hetract' a

' '

"
.vnas

rff »



vnas ciénegas junto al pueblo . Enefta

guerra mataron a luán de Quiteria, y a

otros dos íbldados j y al Capitíin luán

de Grijaluá le dieron tres flechados , y

aun le quebraron convn cobaco dos díe

tes(que ay mucHós en aquella coíta) é

hirieron fobre fefentá delosnueílros.

y deíqucvimos que todoslos contra-

rios fe auian huido , nos fuimos al pue-

blOjy fe curaron los heridos,y enterra-

mos los muertos : y en todo el pueblo

lio hallamos peffona ninguna, ni los

que fe auiári retraido en las ciénegas^

queya fe auian delgarfádo
:
por mane-

ra que todos tenian alqadas fus hazieii-

das. En aquellás éfcaramuzás prendi-

mos tres Indios
, y el vno dellos pare-

cia principal.Mandóles el Capitan,que

fueffena llamar alCacique de aquel pue'

blo,ylesdio cuentas verdes,y cafcabe-

les para que los dieífenípara qiie vinief-

fen dé^azty áfsiniifmo á aquellos tres

.priíióriéfós fe les, hizieron muchos ha-

lagos i y fe les dieron cuentas,porque

fuelfen fin miedo:y fueron,y nunca bol-

uieronré creimosj^ue el Indio luliani-

llo é Mekhorejo no les ouieran de de-

zir lo que Ies fue mandado, fino al re-

'r* r idi
aquel pueblo quatro

, Acuerdóme, que quando eftaua-

hlt ^7 peleando en aquella efearamuza^
í» AHa,

¿jueauiaaliivnosprados algopedrego
íoSjé áuiá langoftas

i
que quando pe-

leauainos faltauan, y venían bolando,y
nos dauanenla cara ,y como eran tan-

tos flecheros, ytirauá tata flecha como
grani^osiq parecían eralagoítas q bola

lian,y no nos rodekuamGs,y la flecha q
veníanos H^ia y otras vez es creía-

mos, que era flecha i y eran langoítas q
yenian bólahdo • fue harto eílomo.

CAPITVLO X.

Cowofeguimos nuefirovítigCi

y entramos en Boca deTer

minos^(^ue entonces le puji-

mos ejie nombre,

f Endo por hueftra nauegació adelá
te, llegamos a vna boca como de

rio.irmy grade y anchan y no era rio co-
mo péfarnosjíiho müy bue puertojépor

q ellá entre vnas tierrasie orrasjé l^re
cia como eftrecho;tá gran boca tenia,

q

títzia d Piloto Afltp de AJajiúnos,que

*PKgrtede

Boca de

Tsrminet

jorque fe
le dio -efie

mmbre.

era Isla,y partía términos c5 la tierra,

y a etta caufa le pufimos nóbre Boca de

Términos , y afsi eftá en las cartas del

marear:y alli faltó el.Capitá luá de Gri

jalua en tierra co todos los mas Capita

nespotmi nóbradosjí muchosfoldados

eíluuimos tres dias hódadq la boca de

aquella entradaté mirado bien arriba y
abaxodel ancó,dódecreiamosq iba é ve

nia a parar,y hallánios no fer Isla , fino

anconry era muy bueii puerto j y halla-

mos vnos adoratorios de cal y canto,

y

muchos Ídolos de barro,y de palo, q e-

rá dellos como figuras de fus diofes
, y

dellos de figuras de mugereSjV muchos
como lierpes, y rríuchos cuernos de ve-

nadosié creimos, q por alli cerca aúna
alguna ^oblaciójé có el bue puerto,q fe

ría bueno para poblarlo qual,no fue af
fi,q eftaua imiy delpoblado; porej aque-
llos ddorátorios eran de mercaderéSjy
cacadoresi que dé paífada enrrauan en
aquel puerco c5 canoas, y alli facrifica-

uá,y auia mucha cágá de,venados, y co- 'Tim
hejosunatamos diez venados con vna mué
lebfela,y muchos conejos. Y luego def «.kíi

que todo fiie é fondado,nos torna «ff»!
inos á embarcar

, y fe nos quedó alli la

lebrela,y qüido bdluimos co Cortés, la

tornamos á hallar j y eftauá muy gorda
y lucida . Llaman los marineros a elle
Puerto de Terminosí E bueltos á em-
barcar nauegamos coilaá coila junto á
tierra,haíla q llegamos al río de Tabaf-
co,q por defcubriiie el luá de Grijaiua
fe nombra agora el Rio de Grij alna.

CÁPITVtOXI.
amos al Rio deTa-

Gri]al.

ua.y lo que alíanos acaeció.
Allegado c®lla ácolla lavia de]Po

, niéteidedia,porqdenoche no ofa-
iiamos por temor de''b3lxoSjé árracifes,
a cabo de tres dias vimos vna boca de
rio muy ancha^y llegamos muy a tierra
có los nauiosiy parecía Bué puertoryeo
mo Elimos mas Mercadela bocajviráos
reuprar los baxos antes de entrar en
el fio,y alli facaiilos los bateles

, y con
la fonda en Ja mano hallámos,q no po-
dían entrar en el puerto los dos nauíos
de mayor poiteifue acordado

j que an-
cleaíícn fuera enlamar, y con loso-
tros dos nauios que demandauan nic-

> qne con' ellos c con los

bateles
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bateles fueflemos todos 'los bldados

el rio arriba,porque vimos mitchos In-

dios eílar en canoas en las'ri!>eras,v te-

nian arcos,y flechas, y todas íus armas
fegnn y de la manera de-Qumpotóipoi*
donde entendimos,qiie auia por allí al^

gun pueblograndejy taiabien porque vi

niendo como veniamosnauegando cof
ta a eolia,auiamos viiioxchadas nafas

en la mar,con que pefcauan,y aun a dos
deilas fe les tomó el pefeado con vn ba-
tel q traíamos a jorro de la Capitana.

Aqueíie rio fe llamadeTabafco,porque

el Cacique de aquel pueblo |¡|llamaua

Tabafeo • y como le defeubrímos deíte

viage,y el luán de Grijalua fue el deícu

bridor,fe nombra rio de Grija!ua,y afsi

ella en las cartas del mirear. E ya que
llegamos obra de media legua del pue-

blo,bié oímos el rumorde cortarde ma
dera ,de que hazian grandes mamparos
é fi'iercas,y aderecarfe para nos dar gue •

rra;porque auian Tábido de lo que paísó
enPotonchrín, y tenían la guerra por
muy cierta. Y defque aquello fentimo s,

defembarcainos de vna puta de aquella
tierradonde auia vnos palmares, que
eradel pueblo media legua y y defque
nos vieron ani,vinieron obra de cincué
ta canoas con gente de guerra , v traían
arcos,y flechas,)’ armas de algodón, ro
delaSjV lancas,y fiis atambores,y pena-
chos

; y eíláuan entre los ellcros otras
muclias canoas llenas de guerreros,y ef
tuuieron algo apartados de nofotros, qno ofaron llegar comolosprimeros. Y
defque los vimos de aquel arte

, eftaua-
mos para tirarles con lostiros, y co las
efcopetas,y val{eíias,y quilo nuéíiro Se
utír que acordamos de los llamar,e con
luHanicoyMelchorejo losdc la punta
de Cotoche,queíabian muy bien aque-
lla lengua, y dixo a los principales

,
que

no huuieflen miedo, que les queríamos
hablar cofas,que defque las entendief-
Ihrijhuuieífenpqibuena nucíira llenada
alli e á fus cafas , éque les queríamos
citirde lo que trauiTios, E como enten-
flicron la plíitica3 vinieron obra de qua-
tro canoas

, y en ellas hada treinta In-
dios,y luego fe lesmoítraron fartalejos
de cuentas verdes, y efpeiuelos, y dia-
mantes acules

; y defque los vieron,pa-
reciá que í : huían de mejor Temblante,
creyencij

! [
u cranchalchihnites, que

ellos tiei : i en mucho . Entonces el
Capital! J ií dixo con ias iepguas lulia-

nillo,éMelchorejo, que veníamos de

lexas tierras , y eramos vaílallos de vn

grande Emperador, que fe dize dó Chir-

Íos,el qual riene por víallalios a muclios

grades feñores,yCaIachionies,v q ellos

Je deué tener por feñor,y les i'i muybie

en ello,e q átiaieco de aquellas cncnta.s

nos dé comida de gallinas.Y nos rcfnó-

dieródos dello's, q él vno era principa',

y cl otroPapajq fon como Sacerdores

"q tiene cargo de los idolos,(juc va he di

cho otra vez, que Papas les llama en!,'»

Nueua-Efpaña:y dixeró,q ha' iá el baíli

niéro q deziainosjé trocarían de fa s co
fas a la.s niiellras; y en lo dcnias,q feúur

tiené,é q agora veníamos,é íin conocer
los,é vales qiicrianuis dar feúor,é q mi
rafl'emos no les dieíl'emos guerr.a como
en Potóchájporq tenia aparejado'; dvis

xiquipiles de géces de guerra de todas
aquellas Prouiucias cótra nofotro';ca-

daxiquipil fó ocho milhóbrcs; ¿ dixtró

q bié íábiá,q pocos dias auia q auiamos
muerto y iierido fobre mas de duziécos

hóbres en Potócha,é q ellos no fon lie-

bres de tá pocas ftiei cas comolos ofos
é q por eflb auia venido a hablar p{>r la-

ber nueítra voluntad : ¿ aquello que les

deziamos,q fe lo írirn adezira losC.-'ci

ques de muchos puehior ,t] c'.iá jñfo,pa-

ra tratar pazes,ó guerra. \ luei o d Ca-
pitales abracó en feñal de paz¡y les dio
vnos firtalejüsde cuenta.'.,y ¡es mSdó»

q bolniefsé có la refpueihacó breued.'id,

c q fi no venia, q por fucrga aui.amus de
ir á fu pueblo, y no para los enojar.Y a-

quellos mefajerosq embiamos, hablare'»

con lo,s C:iciques,c Papas,
íj

tainhié ríe

nen voto entre eilo.sjy dixeró ,quc eran
buenas las pazes,y traer baftimer, tos ,

c

que entre todos eÍlos,y los pueblos co-
marcanos fe buícara luego vn preíeiitc.

de oro para nos dar, y hazer annlt -uics,

no les acaezca como a lo.s de Potócliá

.

Y loqycviy cntédidcfpuesacá cuaque
llasProuiricias,fevíhuacnibiarprcfei,-

tes quádo fe traraiia pazcoy en aquejlu
puta de ¡os palmares* dede elhmar.ios,
vinieron fobre treinta Indios,é truxeró •

pefeados afados,}’ gallinas,c Fmta, y pií

de maiz,c vnosbrafcios có aícuas, y có
zahuineiios, y nos zahumaré) a todos,

y

luego pulieron en el fuelo vnas cllera.',

que nca ¡laman petates, y encima vna
manta, y prefentaron ciertas joya,s Cc
oto

, q hieron ciertas añades cuino la»
de Cai.liiia,y otras joyas como lagarri-

"jas,

y

¡-'.'.i

Raron rís

vn Indio

notable.

Xiqtápils
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Hifiork verdadera de la Cónquifta

ja.Sjy tfes collares de cuétas vaziadizas,

y otras cofas de oro de poco valor,q no

valia dociétospeíbs;ymas truxeróv-

nas mátasjé camifetasde las q ellas v-

fan,e dixeron,que recibieflemos aque-

llo de buena voluntad
, e que no tienen

mas oro que nos dar,que adeláte írázia

donde fe pone el Sol ay mucho, y deziá

Culba Culba,México Mexicoyynofo-
tros no fabiamos

,
que cofa era Culba^

ni aunMexico tanlpocoíPuefto que no
valia mucho aquel prefente que truxe-

ron,tuuimoslo por bueno, por faber

cierto que tenían oro; y defquelo hu-

iiieron prefentado,dixer5;que nos fuef

femos luego adelante,y el Capitán les

dio las gracias por ello , é cuentas ver-

destyfue acordado deirnosluego a em
barcar,porque eftáuan en mucho peli-

gro los dos nauiosjpor temor del Nor-
te,que es traueíia

, y también por acer-
carnos hazia donde dezian q aura oro.

CÁPITVLO XII.

Como •vimos el pueblo dd
Jguayaluco

j que pujimos

pormmbrela Rambla,

B
Yeitos a embarcar, figuiendo
la coila adelante, deílíe a dos
diasvimos vn pueblo junto a tie

rra,que fe dize el Aguayaluco,y

n j 7 3 “*’'^^^^2nmuchoslndiosdeaquelpue-
.0 e.as^e

Ja colla con vnas rodelas he-
aonchasde

cochas de tortugas,que relum-
tortugas , brauan con el Sol que daua en ellas,yal

gunosdenueítros foldados porliauan
que eran de oro baxo; y los Indios que
las traian,iban haziendo grandes moui
mientospor el arenal,ycolla adelante:

y pulimos a elle pueblo pornombre, la

JPmhlo de jRambla,y afsi ella en las cartas del ma
'iaRatnbla rear.Eyendo mas adelante coíleando,

viniosvna enfenada,donde fe quedó el

rio de Fenole,que a la buelta que bolui

, „„ mós,entramos en eí,y le pulimos nom-
Isaode ^at bre,rio de Sant Antonio,y afsí ella en
Antomo, Jas cartas Hcl mar.Eyendo mas adelan

re nauegando,vimos adonde quedaua
el parage del gran rio de Guacayualco,
yquiíieramos entraben el enfenada q
ella

,
por ver qu e cofa era

, lino por ier

{ cltiempo contrario:é luego fe parecie

ronlasgrandesfierrasneuadas,qucen

todo el rño cílán cargadas de nieue
; y

tambienvimos otras fierras que ellán Seni

mas juntca 1 mar, que fe llaman agora

de San Martín, y pufimos las por nom-
\

bre San Maitín; porque el primero que ue tei

'

las vio , fue vnfiildado que fe Ilainaua,

San Martin,vecino de la Hauana. Y na

ue?ando-nueílta coíla»adeiantc,el Capí

tan Pedro de Aluarado fe adelantó có

fu nauio , y entro en vn rio, que en In-

dias fe llama Payalohuna , y entonces

pulimos por noir.bre,rio de Aluarado, bikit

porque lo defculirio el mefmó Aluara- íwC
do. Alli^e dieron pefeado vnos Indios

pefeadores
,
que eran naturales de vn

pueblojque fedize,TIacotalpar elluui-

mosl e apLiardaiído en el parage de! rio,

donde entró con rodos tres naiuos, haf

ta que filio del,y acaufa de auer entra-

do en el rio fin licenciadei General ,
fe

enojó mucho con el
, y le mandó qUe o-

tra vez ño fe adelátaíTedelarmada, por

que no le áuinieíTe algún contraíle en

parte dondetio le pudieífemos ayudar.

E luego naüega-mos con rodos quatro

nauios en conferHa,haílá q llegamoSen

parage dé otro rio; que le pufimos por

nombre,rio de VanderaSjpor que eíla- l

,
uan en el muchos Indioi con langas ¿,j.

"

grancles,y en cada lanca visa vandera h e j

-cha de manta blanca,fébülandülas,yl]a
j

.

mandónos . Lo quai dire adelante co-

mo paífó. '

; ,

'Y-
-

CAPITVLO XIÍL

Comollegamos a ^vn rio
,
que

pujimospor mmbrcy no de

deVanderas,é rejeatamos

catorZje mil pimíos

,

I"'

V ,

'

.

V

A Auran oído dezír en E{]>ana,

y en toda la mas parte dcllaj

y de la Chriíliandad, como Me
xico es tan gran ciudad,}' pobja

da en el agua,como Veuecia, y auia en
ella yn gran feñor,que era Rey de mu-
chas prouincias

, y feñoreaua todas a-

quelias tierras, qut fon mayores que
,
quatro vez es nu eilra Caílilla, el quai fe

ñor fedeziaMontezums r e como era
tan poderüfo,queria feúorear, y faber,

halla lo que no podia,nile erapofsible:

e tuuü noticia de la primera vez que ve

'Srí'-

W.
"Mi'
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nimosconPrancirGO HernSdéz de Cor

doiu, lo que nos acaecido en la batalla

deCotoche,y enja deCj,^áDOton,y ago-

ra delteviage la batalla'del miímo Chá

potó, V íiipo q eranios nofotros pocos

íbIdad'os,ylos de aquel pueblo muchos;

é alfinentédio, que nueftra demanda e-

ra bufcar oro a trueque del refcate que

traiamos,e todo fe lo auian llenado pni

tado envnos paños ^hazen deiiequié,

q es como de lino:y como fupo que íba-

mos coila a coila házia fus Prouíncias,

mandó a fus Goacrnadorcs,q íi por allí

aportaíTemos
,
que procuraíien d e tro-

car oro a nuellras cuecas, en efpecial a

las verdes,q nareciáafus chalchihuites:

y tambié lo mádó,para faber é inquirir

mas por entero denueílras pGrfjnas,e

q eranueilro intéro. Y lo mas-cierto e-

ra(fegfi entédtmos)q dizé, q üisantepaf

lados les auiá dicho,q auia de venir gen

tes de házia dóde fale el Sol
, q los auia

de feño' ea^. Ajíora fea por lo vno, o por

Jo or<“o,eílaná en polla a vela Indio s del

Grade Móce^uma en aquel río q dicho

íégo,c5 lacas largas, y en cada laca vna

vádera,enárboládola, y llamándonos,

q

fueiíemos alli dondé eilauan. Y defque
vimos de los nauios colfes can nucuas,

para faber q podía fer,fae acordado por
el Gencral,con todos los demas folda-

dos y Gapitanes,q echalfemps dos bate
les en el agaa,éq íaltaflemos enellosto

dos los balleíleros,y efcopeteros,yvein

te foldados,y Fráciieo deMótejoiueire
có nofotros;é q fi vielTemosq era degue
rra los q eílauá có las vaderas, q depref-

to fe lo hizieifemos faber , ó otra qual-
quiér cofa q fueife.Y en aqlla lazó quifo
Diosq hazia bonága en aquella coíla,Io
qual pocas vezss fuele acaecer: y como
llegamos en tierra,hallamos tres Caci-
ques,q elvnodellnseraCouernadordcf
Montci^uma, é con muchos Indios de
propio

, y tenían muchas gallinas de
Ja tierra, ypande maiz, de lo que e-
llos fuelen comer,éfrutas,que eran pi-
nas , y capotes

,
que en otras partes

llaman niameyes, y eilauan debaxo
de vna fombra de arboles, pu ellas ef-

teras en el fuelo, que ya he dicho o-’

tra vez, que en eílas jñrtes fe llaman
petates

, y alli nos mandaron aiíentar,

y todo por fefus
; porque lulianillo el

déla punta de Cotoche no entendía a-

quelJa lengua; y luego tiuxeronbrafe-

ros de barro con aícnas, y nos zahu-

maron con vno como refina ,
oue huele

a incienfo. Y luego el Capitán Monte- .
>

jo lo hizo faber ai Generaíjv como lo íii

po,acordó de íltrgir alli en aquel para-

ge coii todos los nauios , y faíró en tie-

rra có todos los Capitanes y foldadoL

Y defqtie aquellos Caciques y Gouerna
dores le vieró en tierra,y conocieron q
era el Capitán General de todos,a fu v-

fiinca le hizieron grande acatamiento,/

le z’ahumaró: y el íes dio las gracias por

e!lo,y Ies hizo muchas caricias,v]es m2 -nr
dó dar diamantes y cuentas verdes; y

-írz/fXfu!*

porfeñas Ies dixo
,
qué triixeíTenoro a ovíi.,:#

trocar a nueilros refeates. Lo quallue- ^ f
go el Gouernador mádó a fus Indios ,\r otras ntñe

q todos los pueblos comarcanos truxel nuíj-

fende las joyas q tenían arefeatarry en

feis dias que ellnuimos alli truxerómas ciutn

dequínze mi! pefos en joyecuelasdeo- po-

robaxo,y de muchas hechuras-.y aquef-

todeneierloq dizé los Coronillas Frá . 1.1

cifeo López de Gomara,y Gócaío Fíer
;

nadez de Ouiedoen fus Coronícas,qite Err-)r di

dizenquedierólosdeTabarco,ycomo los IVJio-

fe lo dixeró por relació , afsi lo eícriutg riadores

como íi fuelle verdad: porque villa cofa Gomara y
es

,
que en la Prouincia dcl rio de Gria Ouiitd&.

jalua no ay oro, fino muy pocas joyas*.

Dexemos eílo,y paífemos add5te,y e.7,

¿í
tomamos poflefsion enaquella tierra

por fuMagellad,y enfunób e Reale!

Gouernadór de Cuba DiegoVélazqz,Y
defpue.s deílo hecho, habló el General

a los Indio.sque alli eilauan, diziendo,

' que fequeria embarcar, y les dio cami- En Tndh
fiis de Caílilla.Y de alli tomamos vn ln /í vd con

dio,que licuamos en los nauios, el qüal los nuef~

defpuesq entédio nuellralengua fe bol- trcs',hauti

liioChrill¡ano,y fe llamo Frácifco,y def tía-

pues de ganado México le vi c.af.ido en nta[e FrS
vn pueblo que fe llama Santa-Fc. Pues oíjcom

• como vio el General que no traían mas
oro arefeatar, c auia feis diasque ef-

tañamos alli
, y los nauios^ -corrian

riefgo, por fer trauefia el Norte , mo,s

mandó embarcar . £ corriendp JacoL
ta adelante , vimos vna 1 sleta, que ba-
nana la mar

, y tenia la arena blan-
ca , y ellaria(al parecer) obra de tres
leguas de tierra, y pufimosle por nóbre IsUSllt*
Isla Blanca

; y afsi ellá enlas cartas dcl
marear.Y no muy lexos delta IslecaBlá '

.•
;

ca vimos otra Isla mayoral parecer q
ias dcmas,y citoria de tierra obra de k-

ü gVíJíY
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güay media7 y alli enfrente della auia

Buen furgideró,y mádó el General, que

'Isla Blan ^“’-g^^fl'^’^os-Echados los bateles en el

agua , fue el Capitán íuan de Grijalua

coíi muchos de nofotros los Toldados a

ver la Isleta
, y hallamos dos cafas he-

chas de cal 3' canto,y bien labradas,y ca

da cafa con vnas gradas,por donde fubia

a vnos como altares
, y en aquellos al-

tares tenían vnos ídolos , de malas fi-

'guras,q era fus díofes, y allí eftauá facrí

ficados de aquella noche cinco Indios,

y eílaciá abiertos por los pechos, y cor-

tados los bracos y los muslos, y las pa-

redes llenas cíe fangre. De todo lo qual

nos admiramos, y pulimos por nombre
a ella Isleta,Isla de Sacrificios . Y alli

enfrente de aquella Isla faltamos todos
en tierra jy en vnos arenales grades que
alliayjad&de hizimos ráchosy cho^áSi

co ramas, y con las velas He los nauios.

Auianfe allegado en aquella coila mu-

Jsla deSa chos Indios,q traían a refeatar oro he-

irijicíos é cho piecequelas,como en el rio de Vá-
deras^y fegfi defpues fupimo samando el

Grá Móteguma q vinieífen có el]o,y los

Indios q lo traía, al parecer eftauá teme
rofo£,y era muy poco.Por manera q lúe

go el Capitá luá de Grijalua mádó,que
los nauios al callen las anclasj y pufiefse

velas,y fuellemos adeláte a fulgir enfré

te de otra Isleta q eftaua obra de media
legua de tierra,y eftalsla esdóde agora
ella el puerto. Y diré adelante lo que a-

llinosauino.

CAPITVLO XIIIL

Como llegamos al¡uerto de Si

Íísaa de Cinlna»

.

DEsébarcados envnos arenales

Hízimos chocas enciina délos

mallos y medaños de arenaj

t] los ay poralli grádesjporcau
fa de los molquitos,q aula imicho,s,ycó

bateles ondearó muy bié eÍpuerto,yha

Multitud llaró,q có el abrigo de aqlla Isleta cita

de fhojquú feguros los nauios del N ortCjV auia

bué foñdo-.y hecho efto,fuimos a ia Islé

ta con el General treinta Toldadosjbien

3perccbidos,cn los bateles, y hallamos

:íi

vna cafa de adoratorios,dóde eftaua vn

ídolo muy grade y feo,e! qual fe llamyja

Tezcatepuca,y eftauá alli qüátroindios

có matas prietas y muy largas ,
có capi-

llas como trae los Dominicos,ó Cano-

nigos, ó queriá parecer a ellos:y aque-
^

I

líos erá Sacerdotes de aquel ídolo, y te

niá facrificados de aquel dia dos mucha
chos,y abiertos por los oechos, y los co

racones y fitngre ofrecidos a aquel mal- i

dito Ídolo,y los Sacerdotes
,
que ya he

dicho que fe dizen Papas
,
nos venían a 5

zahumar có lo que zahumaiian aquel fu |

idolo,y enaoueüa fazon quellegamos, f

le eftauan zahumando con vno qiie hue ¡

le a incienfo
, y no conft ntimos que tal

zahumerio nos diefl'en , antes tullimos

muy gran Íartimarnnácíila de aquellos

dos muchachos,é verlos recié muertos

y ver tá grádifsima crneldad.Y el Gene
ral pregútó al Indio Frácifco,que traía-

mos del rio de Vanderas, que parecía
|

algo entendido,que porque haziá aque-

llo,)' efto le dezia medio por feñas,pdr-

q entóces no teníamos lengua ninguna,

como ya otras vezes hedicho?Yrefron .

dio,q ios de Culualo mádáuá facrificar;

y como era torpe de iéguá,dezia,Olua,

Olua.Ycomonueftro Capiráeftaua pre

fente,yfellamaua Iiiá, y afsimifmo era

dia de Sá laá,pnfimos por nóbre a aque
|

lia Isleta, San luán de Vina; y efte puer

to es agora muy nombrado, y eftan he-

chos en el grandes reparos páralos na-
;

íiios,v alli viene a defembarcar las mer-
caderias para México é Nüeiia-Efpa-

ña.Boluamos a nueftro ctíento,qile co-

mo eftaüamos en aquellos arenales, vi-

nieron luego Indios de pueblos allí co-

marcanos a trocar fu oto en joyégu elas

a nueftros refcatesjmás eran tan poco s

y de tan poco valor ^
que no haziamos

’ cuenta dello
; y eftuuimos fietedias de

la manera que he dicho
, y cón los mu-

chos mofquitos no nos podíamos va-

ler
: y viendo -que el fiempó fe íios paP

faua,y teniendo ya por ciertofque áque
llástiérrás no eran Islas , íino tiefra

firme
j y que auia grandes pueblos,

y el pan de cagabe muV mohofo é fa-

ció de las fatuías,)' amárgaua,y 'os que
alli veníamos no eramos baftáte .

'
; i a

poblar
j
qitañtomas que faltauai '.i.z,

de nueftros fo]dadbs,que fe auiai; : i. vx .

•to de las heridas
, y eftauan otros qar;.-

tío dolientcsi é viendo, codo ,Éfto,iu e a-
,

cordado.
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cordado
,
qae lo embíalTemos a hazer

Catltan í*aí>eralGoucrnadorDiego Velazqüez,

Griialua embiafle focorro
;
porque

mofirnñe Grijalua muy gran voluntad

•\tre fíriíde
^^nia de poblar con aquellos pocos foJ-

' valor.

'

‘^^dos que con el eílauamos
, y ííempre

I

* moílró vn grande animo de vn muy-
valerofo Capitán,y no como lo eícriue

elCoronifta Gomora. Pues para ha-
zer ella embaxada,acordamos que fuef

1 fe el Capitán Pedro de Aluaradoen
vnnauioque fedezia San Sebaftian,por

' que hazia agua, aunque no naucha,por-

que en la Isla de Cuba fe dieíTe carena,

y pudieífen en el traer Ibcorro é baíH-
mento. Y tambienfe concertó, que lie

naife todo el oro que fe auia refcatado,

y ropa de mantas, y los doÜentesry los

Capitanes efcriuieron al Diego Velaz-
quez cada vno lo que le pareció

: y iue-
* gofehizo3lavela,éibalabaeJta de la

Isla de Cuba. Adonde los dexaré ago-
ra, afsialPedrode Aluarado, como
al Grijalui

, y diré como el DiegoVe-

lazquez auia embiado en nueílra buf—

•i*'

I
i"-

i

ca.

CAPITVLO XV.

£fifioüal

^ b/i vd
bor orden

del Gouer

MdorVe-
tazquez
'p$demdd¿i

wlotnuef
Iro/é í'

11
,

.

Diego y etazaquezj

,

Gouernador de la Isla

de Quba , emhto vn na.

idio pequeño en mefira
hufca.

D Efpues que íálíinos con el Ca-
mtan luán de Grijalua de la
Isla de Cuba para hazer nuef-

.troviagejfiemprcDiegoVe-
lazqiiez éftauatriílcy penfiitíuo,no nos
huuiell e acaecido algún dcíaftre

, yde-
feaua^íabcr denoíbtros

, y a ella caula
enibió vn nauio pequeño en nueftra buf
ca con fíete foldados

, y por Cápitan
dellos a vn Chrilloual de Oli

, pcrfoña
,

de valia, muy esforzado, y le mandó,
que figuieífe la derrota dé FráciícoHer
nandez de Cordoua hafta toparfecon
nofotros.y fegun parece, el Chriííoual
de Oliyendo en nueftra bufca , eftando

furto cerca de tierra,lc dio vn recio tem.

poraljypornoanegarfe íbbre las ama-
rras, el Piloto que traían mandó cortar

los cables, é perdió las anclas , é boJ-

uiofe a Santiago de Cuba ,
de donde a-

uia falido , adonde eftaua elDiegb Ve"
lazquezty qiiando vio que no tenia nue"

ua de nofotros , fi trille ellaua de antes

queembiaireal Chrilloual de Olí, muy
maspenfatiuo eíluuddefpues.Y en ella

fazon llegó el Capitán Pedro de Alua-
rado con el oro,y rapa,y dolí entes,y có
entera relación de lo que auiamos' def-

cubierto. Y quando el Gouernador vio

q ellaua enjoyas
,
parecia mucho mas

de lo que era, y eíliuan allí con el Die-
goVelazquez muchos vezinos de aque
lia Isla,que venían a negocios. Y quan-
do los Oficiales dei Rey tomaron ,eí'

Real quinto que venía a fu Mageílad,éf
tauan eípantados de quan ricas tierras
auiamos defcubierto

; y como el Pedro
de Aluarado fe lo fabia muy bien prati-

car,dize,que no'hazia el DiegoVelaz-
quez fino abracado

, y en ocho dias te-
ner gran regozijo,y jugar cañas: y fí mu
cha fama teniáde antes de ticas tierras,

agora con elle oro fe fubiímó en todas
Jas Islas

, y en, Caílilla,como adelante
diré. Y dexaré al DiegoVelazquez ha-
ziendo fiellas

, y bolueré a nuel tros ua-
iiios

, que eílauamos en S.m luán de
VlUa. y/

CAPITVLO XVL
ue nos]medio cojiean*

do las Jierras de ^uJla y

Eípues que de nofotros fe par
rio el Capitán P edro de Alúa.*
rado parair a la Isla de Cuba,
acordó nfoGcnera!,có losde-

mas Capitanes y Piloros,q íacflemos
colleandoy delcubriendo todo lo q pur-

dielíerhos; é yendo por nueílra naueva-
ci5,vimoslasfierrasdeTuIla,y mas ade
látedeahia otros dos dias vímosotras
fierrasmuy mas a]tas,q agora fe llaman
las fierras de Tufpa: por manera q vnas
fierras fe dizcn Tulla

,
porque ellan ca-

be vn pueblo que fe diz eafsi
: y.laso-

tras fierras fe dizen Tufpa,porq' fe cora
bra el pueblo junto adonde aquellas

B 3 citan

'
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cftanTufpfljé caminando mas adelante alli Te
"

\ .. ...

^ M i.'

vimos muchas poblaciones , y eftarian

la tierra adentro dos ó tres leguas, y ef-

d^Zníco toes ya en la Proltincia de Panuco : e

yendo por nueitranaitegáció llegamos

7?;, aviario grande,qiielepufimos pornó-
jtlíode La i .r^. L- ..-íi:

naas,
bre Rio de Canoas,y aíU enfrente de la

boca del furgimos ; y eftando furtos to-

dos tres nauios
, y eftando algo defeui-

dados,vinieron por el rio diezy feis ca-

noas muy grandes llenas de Indios de

guerra, con arcos,y flechas
, y lancas,y

vanfe derechos al nauiomaspequeño,

del qual era Capitán A'lonfo de Añila,

y eftaua mas llegado a tierra , y dándo-

le vna rociada de flechas que hirieron

a dos Toldados ,
echaron mano al na-

uio,como que lo querian llenar, y aun

cortaron vna amarra '.y
pu ello que el Ca

pitan, y los Toldados pelearían bien , y

,
- rraílotnarontres canoas ,

nofotros con
Loquefu- - . . tLo qaeju-

prefteza les ayudamos con nu<

iedío enej
t;rosbateles,v eTcopetas,vba!leftas,

terto» i • — j- i-

nuef-

y‘

herimos mas de la tercia parte dea.

qu ellas genresjpor manera quebolnie.

ron con la mala ventura por donde a-

uian venidoiy luego aleamos ancoras,

y

dimos vela
, y feguiihos coftaacofta

hafta que llegamos a vna punta muy
grande, y era tan mala de doblar,y las

corrientes muchas
,
qué no podíamos

iradelantetv e! Piloto Antón de Ala-
%

minos dixo al Genera!, que no era bien

nauegár mas aciuella. derrota , y para

ello Te dieron muchas caufas , y luego

feíomó conféjo de 16 que fe auia de ha-

zer- y fue acordado ,
que diefíemosla

buelta a la Isla d’e Cuba,lo vno
,
porque

yaentrauaelinuierno, y noauiabafti-

mentos , é vn nauio házia mucha agua,

Qn)iüui y los Capitanes dcfconformt'S, porque

luiere po- deGrijalua dezia,que quería po

fíar,y cS- yelTrancifcoMóntejoyAloníb

íradfZ^le»
Auiladczian, que no Te podían ftif-

' tentar,por caula de los muchos guerre-

ros que en la tierra ania
; y también to-

dos nofotros los Toldados ellauamos'

hartos y muy trabajados de andar por
laman Afsi que dimos buelta a todas
velas j y las corrientesque nos ayuda^-

uáhjen pocos dias llegamos en el para-

ge dél gran rio de Galcaciialco
, y no

pudimos eftar i por ferel tiempo con-
> trariq, y-mny abracados con la tierra,

entraníos en e] rio dé TonaJa
,
que fe

pufo uonibre entonces , Sane Antón
, y

mucha agua, pueílo que tocó tres ve-

zes al eftar en la barra ,
que es muy ba-

xa; yeftando aderegandqnueftrona-

uio ,
vinieron muchos Indios del puer-

to de TonaIa,que eftaiia vna legua de a-

]Ii,y truxeron pan de maíz
, y pefcado,y

fruta , y conbuena voluntad nos
lo die-

ron'y el Capitán les hizo muchos hala-

goSjVles mandó dar cuentas verdes , y
diamanteSjVles dixo por Teñas, que tru

xeífenoro a refcatar,y que les da riamos

de nueftro refeate: y traían joyas deo-

robaxo,y fe les dauan cuentas por ello-

y defquelo fupieróIosdeGanacacual”

co,y de otros pueblos comarcanos,que

refeatauamos, también vinieron ellos

con fus pececuelas , y llenaron
cuentas

verdes,que aquellos tenían en mucho.

Pues demas de aquefte reícate traían
i

comunmente todos los Indios de aque
|

llaProuincia vnas hachas de cobre muy

lucidas , como por gentileza y a mane-

ra de armas , con vnos cabos de palo

muy pintados : y nofotros creimos que

eran de oro baxo, y comencainos a reP

catar del!as;digo, que en tres dias fe hu

ulerqn mas de feí ícientas dellas, y ella-

liamos muy contentos con ellas , crc-

vendo que eran de oro baxo , y los in-

dios mucho mas con las cuenta? ; y to-

do fah'o vano, que las hachas érpi de

cobre
, y las cu entas vn poco de nada.

Rvnmárineroauiafecretamentcref-

catado fíete hachas , y eftaua muy ale-

‘

gre con ellas.;y pareCe fer que otra ina-

rinero lo dixb al Capitán
, y mandóle,

que las dieífe • y porque rogamos por

el,fe las dexó , creyendo que eran de o-

ro. También me acuerdo, que vn Tol-

dado que fe dezia Bartolomé Prado,

file a vna cafa de Ídolos ; queyahedi-

cho que fe dizen C«e/
,
que es como

quien dize, caíádeílisdiofes, queeí-yjoiíK

tana en vn cerro altó
, y en aquella ca-

/

oí. -

r* f . « I X f T - f - „ - t'

la halló muchos ídolos
, y copal

,
que s

escomo incienfo
,
que es con que za- Ettgam

human, y cuchillos de pedernal , con ¡ot nA

que facríficaiun y retajauan
, y vnas eí

arcas de madera
,
y^en ellas' muchas

piezas de oro',' que eran diademas
, y ¿¿e'cv^>

collares, V dos ídolos, v otros como
cuentas

. y aquel oro tomó el Toldado

parafi, y los ídolos delfacnficiq tru-

xó ai’Capitán V Y rio faltó quién leviu,

y lÓ dixo al Grij alúa
, y queriafclo to-

i

Í!r.%.s

mar;



ínar- y ró’gaínoSle , qú e fe lo dexalTe : y
como yra de buena condición

,
que Ta-

cado eí quintó de ílt Mágettádj que lo

demas fueííe para el pobre Ibjdado , y
no valia ochenta péfos. Tambié quiero

dezircómo yo sébré vnas pepitas de na

ranjasdunró a otras cafas de ídolos j y
fnedeilaraanera: quecomoáüia mu-
cho Smofquitos en aqliel rio , fuime a

y dormir a vna caía alta de Ídolos j y allí

Tri^erot junto a aquella cafafembre fieteó o-
nar^josco qI^q pepitas de naranjas que auia trai-

moyiondt do de Cuba,v nacieron muy bien; por-

Je platar^ que parece íérjque los í?apas de aque-
en laNut ídolos les pufieron defenfa para

saEjpaña que ñolas comieífen hormigas ^ y las

regarían y limpiauan ,
defque vieron

que eran plantas diferentes de las fu-

yas. He traído aquí efto alamemo-
riajpara que fe fepá que eftos fueron los

primeros naranjos que fe plantaron en

laNucua-Efpaiia: porque defpues de
ganado México * y pacificados lo s pue-

blos fu jetos de Guacadialco , tuuo fe

por la mejorProuincia, porcaufada
eftar enia mejor cómodació de toda la

Nueua-Efpana $ afsi por las minas ^

,
que las auia, como porelbuenpuer-
to,ylatiei-radefuyo ricadeoroj y de
paños para ganados, y a efte efedro fe

pobíq Qc los maS principales Góquifta

dores de México,é yo fuy vno,y fay por
mis naranjos

, y traípiifelos
, y falieron

muy buenos. Bienjféqiiediraíi,queno
haze al propofito de mi relación eíjí;os<

cuentos viejos^y dexalloshe
, y diré co-

mo quedaron todos los Indios deaque
lias Próuincias muy contentos

, y lue-

go nos abracamos, y vamos labuelta

de Cuba,y en quarenta y cinco dias, v-*

ms vezes con btlén tiempo, y otras ve-
zes con cpntrario, llegamos a Santia-

go dé Cuba, donde euaua el Gouef-
'^óio tío- nador Diego Velazquez, yeinos hi-

^P^^ew réGebimiento; ydeíquevio el

'«o defiaft traíamos, que feria quatro

ndana- pefos, é con el que truxo prime-

tS4ciott rp el Capitán Pedro de Aluarado,fe-

'VtinU todo veinte mil pefos , y otros
‘

Peftts,
deziaamas, yotrosdezían menos, é
los Oficiales deíu Magéilad facaron

' el II : ; : uinto
; y también tmxeron las

fei i ; ; . ;

:

is hachas qué parecían oró
, y

qiu.íi. o lis truxeron para quintar , cíl

tauan tan mohbfas, .enfíncomo cobre

,
que era

, y allí huuo bien que reir y de-

zír déla burla , y dcl refeatc. Y el

DiegÓVelazquez con’ todó éño eda-

ua muy alegre : puerto que ^parecía ef-

tar mal con el pariente Grijalua , y no

tenia razón, fino que el Alonfo de A-

uila era mal acondicionado , y dezia,

que el Grijalua era para poco , y no

fahfo el Capitán Montejo ,
que le a-

yudó de mal

Y

quando etto pafió, ya

auia otras pláticas para embiar otra

armada
, e a quien elegirían por Ca-

pitana

capitvbo xvh*

Como "Diego VeiaZjqM^

hio a Cajiílla a fu Pro*;

curadoTé

Y AVNíXyE Les parezca a

los leftores, que vá fuera de

nueilra relación ello que yo
traigo aquí a la memoria , an-

tes que entre en lo del Capitán Llcr-

nando Cortés, conuiene que fe diga,

por las caulas que adelante verán , y
también porque en vn tiempo acae-
cen dos ó tres cofas , y por frerca he-

mos de hablar de vna, laque mas vie-

ne al propofito . Y ci cafo es
,
que co-

mo ya he dicho
,
quando llegó el Ca-

pitán Pedro de Aluarado a'Santiago
de Cuba con el oroquehimimosdelas
tierras que defeubrimos , y el Diego
Velazquefe temió que primero que el

hizíeffé relación a lii Mageftad , que
algún Caualíerdpriuado en Corte te-

nia relación dello,y Ichurtaua la ben-
dición j a ella caufa embió cl Diego
Velazquez á Vn fo Capellán

,
que fe dc-

zia Benito Martínez
, hombre que en-

tendía muy bien de negocios, a Carti-
lla con pronancas y cartas para don luá
Rodríguez de Fonfeca Obifpo de Bur-
gos,é fe nóbrauaArcobifpo de Rofano,

y para el fLicecíado Luis Zapata,y pa-
ra el Secretario Lo'peGóchiilos,<5 en a-
quélla lazó entSdiá en las cofas de lasin
días,y élDiego Velazquez era muy fer-

uidor del Obifpo,y de los demas Oido-
res,y como tal Ies dio pueblosdcindios
en la la Isla dé, Cuba, que ks facauá oro

Bj de

Vd Idenl

tOuMarti
nezCleri
go, CApe-
na de Dii

go Veiaz-
mez,a EJ
paña.



Bijoria verdadera delaConquiJla

de las minas , é a efta caufa hazia mu-

cho por el DiegoV elazquez , efpecia!-

mente el Obifpo cíe Burgos , y no dio

ningún pueblo de Indios a fu Mageíxad;

porque en aquella fazon eltaua en Flan

des: y demasdelesauer dado los In-

tiios que dicho tengo, nueuamente em-

bió a eftos Oydores muchas joyas de

oro de lo que auiámos embiado con el

Capitán Aluarado
,
que eran veinte

mil pefos, fegun dicho tengo
, y no fe

haria otra cofa en el Real Confcjo de

Indias, fino lo qüe aquellos feñores ma
d.iuan

: y lo que embiaua a negociar el

DiegoVelazquez era, que le dieiíen li-

cencia para refcatary conquiítar, y po-

blar en todo loque ania defcubierto y
en lo que mas defcubríeíTe

; y dezia en

fus relaciones y cartas
, que atiia gajla-

do muchos millares de pefos de oro en

e! defcubrimiento . Por manera que el

Capellán Benito Martínez fue aCaítí-

lla,y negoció todo lo qite pidió, y aun

í,- f
’ masciirhplidamente, que trnxoproui-

hmbía,e^
íion para el Diego Velazquez para fer

le titulo Je la Isla de Cuba. Pues
de Aae an

^ egociado lo aqui por mi dicho
, no

taiío jQ
j-an prefto los (Ícfpachos,qae pri

mero no faüeíTe Cortés con otraAr-
de^uta,y niada.Quedarfeha’aqui afsi los defpa-

chosdel Diego Veiazqaez
,
como Ja

ratr-a aej
j,. Cortés

, y diré como ellan-
martr.

eferiuiendo ella relación vi vna Co-
ronica del Coronilla Francifco.Lopez

deComora, y habla en lo de lis C<AÍ-

quitlasdela Ñueua-Efpaña é México,

y lo que fobre ello me parece declarar

adonde huuiere conrradicion fobre lo

que dize el Gomora , lo diré fegun y
cíe la manera que pafsó en las ConquiP

tas,y va muy diferente délo que

eferiue
,
porque todo es

contrario de la
' verdad.

a

te-í í

»

C API TVLO XVÍÍI.

De algunas aduertencias a*

cerca de lo que eferiue Fra

cifeo LopeZj de Gomora^

malinformado j enfullif

torta.
,

’
'

*í
,

,

Stando eferiuiédo eílarelació,

acafo vi vna Hiftoria de buen ef

ti!o,laqua! fe nombra cle vn Fra
cifep López de Gomora, que ha

bladelas Gonquiílas de México y Niie

ua-Efpaña,y quando leí fagrá retorica,

y corno mi obra es tan grofera , dexé de
eferiuir en elhi.,y aun tune verguéca que
pareciefle entre perfonas notables: y ef

tando tan perplexo como digo, torné a

leer y a mirar las razones y platicas que
el Gomora en fus libros eícriiiio

, y vi,q

defde el principio y medio halla el ca-

bo no lleuaua buena relación
, y va muy

contrario de lo q fue é pafsó en la Nue-
ua-Efpaña;y quando entró a dezirde Jas

grandes ciudades, y tacos números que
dize que auia de vezinos en ellas , que
tanto fe le dio poner ocho como ocho
mí!. Pues de s.qaeiiasgrádes macaneas
que dize que haziamos, feudo nofotros

obradeqiiatrocieotos íoidados los que
andauamos en la guerra, q harto tenia-

«'ilxjte de defendernos que n o nos mataí-
sé ó Ileuaffen de vccida, q aüqüe eftuuie

rá los Indios atados, no hizieramos ra-

tas muertes y - crueldades como dizeq
hizimos,q juro afflen,q cada dia ellaiia-

mos rogando a Diosy a nuellra Señora
no nos desbáracafsé.Boluiédoanueilro
cueto,Atajarico muy brauifsiruo Rey,

y

Atila muy foberuio guerrero,en los cá-
pos Catalanes no hizieró tátasnuierces

de hóbres como dize q haziamos. Tam
bié d izeq dertocauamo s y ábraíauaino s

muchas ciudadesy cép!es,q so fus Cues
dóde tiene fus idolosg/ en aquello le pa
rece a Gomora q aplace mucho a los o-
yentes q leen fu Hiíloría, y no quif) ver
ni encéder quádo lo efcriiaa,q los verda
derosCóquitladores y curioíbsleítores

q fabé lo q pafsó, claraméte le diran,qu c

en fuHilloria en todo lo q eferiue íc en-

gañó.Y fien las demas Hiitorias que eí

criue de otras cofas ya del arce del de la

Ñueua-Efpaña, tábienira todo errado;

yes



de Id t^í^ettd'EJ^áñd, Í2

y esio bueno^que enfálca a vnos Capfta

ne!^,y abaxa a otros
; y íos que no fe ha-

llaron en jas conquiftas,dize, que fuero
Capitanes, yancvnPedroDirdofue
por Capitán quado el desbarate que hu
uo en vnpuebloQue je pníieron nom-
bre porque el que fue por Ca-
pitán en aquella entrada, fue vn luán
de Efcalante, CRie murió en el desbara-
te con otros fíete foldados

;
ydize,

que vn luán VelazquezdeLeonfue a
poblar a GuacuaIco;y la vefdad es afsi,

que vn Gonzalo de Sand'oual natu-
ral de Auila lo fiie a poblar. También
dize , como Cortés mandó quemar vn
Indio que fe dezia Queeal Pópóca Ca-
pitán de Montecuma fóbre la població

q fe quemó .El Gomora no acierta tan-

bienio que dize de la entrada que fui-

mos a vn pueblo y fortaleza Anga Pan
efcriuelo,mas no como pafr ó.Y de

quando en los Arenales alqamos a Cor
tés por Capitán Generaly luíHcia Ma-
yor,entodo le engañará. Pues en la to
ma de vn pueblo,que fe dize Charnula,
en la Prouincia de Chiapa, tampoco
acierta enlo que efcríue. Puesotra co-
fa peor dize, que Cortés mádó fecreta
mente barrenarlos onzenauios en que

.. auiamos venido, antes fue pubiico,por-
Pazp por que claramente por confejo de todos

f demas Ibidadosmandócfar cone-
^mdo ba líos al traués a ojos viftas

,
porque nos

rrenar los ayudaíTe la gente de la mar,que en ellosmum% eftaiia a velar y güerrear.Pues en lo de
, luán de Grijalua^fíendo buen Capitán,

le deshaze y diimínuye . Pues en lo de
íranciíco Hernández de Cordoua, a-
uiendo el delcubierto lo de Yucatan,lo
pafla por alto.l en lo deFracilco de Cía
ray, dize,que vino el primerocontiua-

de lo de Panuco antes oue
. vinieffe con la Armada pofírera - 'en lo

quaJ noacierta,coino enlo demas.Pues
en todo lo que efcríue de quando vino
el Capiran Naruaez

, y de como le cief-

ifXaverdad f^f^^^™os,efcriue fegun V como las re

de lo S batallas de Taxca

ÍP íw/íirf r”- en todo

tirada, de deloquepaísó.Pues

ISHexico. exico
, de quando riüs

IP desbarataron y echaron de la ciudad, yr nos mataron y facrificaron fobre ocho-

I
cietosy íeséta íbIdados;digo otravez,
fobre ochociétps

y feséta íoldadosmor
^ ^‘^eziétosq entramos a! foco-
rro de Pedro de Aluarado,c ifaímios en

aquel fí>corro los de Naruaez
, y los tic

Cortés, q éralos mil y trczicfosq he di-

cho,no efeapamos fino quatroci enros y
quaréta,ytodos heridos-e dizelo dema
ñera como fino fuera nada.Puesdeíqnc

tornamos a cóquifíar la gran ciudad de

México y la ganamos ,
tapoco dize los

foldadosq nos mataró y hirieron cu las

' conquirtas , fino q rodo lo baliauamos,

como quié Vil abodas yregorijos.Pava

q meto yo aqtií tato la pluma en cantar

cada coííi por fi
, q es gaftar papel y rin-

ta? porq fi en todo lo q eferiuc va de a-

quefta a¡te,es grade laftima; y piicíio q
ellleue bué cíb'¡o,auia de ver,q paiutT'c
diefie fé a lo demas que ciizc

, q en cdo
fe auia de eílnerar.Dexemos ella piati-

ca,y bolueré a mi marcria,q dcfpacs de
bié mirado todo lo que be dicho que ef
criueel Gomora,quc porferta lexosde
loque-pafsó,esenperjuÍ 2Ío de tau.ros,

tornoaprofeguir en mi reiació c Hido
ria;porque dizen fabios varone,',que la
buena policía y agraciado cónoner, es R.'izcn u

dezirverdad en lo que eferiuieren
; y la projegub

mera verdad refífie a mi uidezatyn; irá- </ Jí'ííí '

do en efto q he dicho
, acordé de fc uuir Ch Hif'ú

mi intéto, c5 el ornato y platicas qué a,
delate verá,para que falga .1 luz,v fe vrá
las^cóquilHs de la Nuciía-Efiviña clara
méte,y couio fe han de vciq y lii ^^.'lgcí-
tad fea feruido conocer losgiádcs v'üo
rabies feruicíos q !c hizimos los veida

-

deros Coquiíladores, pues ta pocos íol
dados como venimos a ellas rietra s có
el véturofo y bué Capirá Hetnádo Cor
tés,nos puíimo s a tan grades pcl igro.s,y
leganamos ella ti erra,que es vnabuena
parte dé las de! nucuonn’¡do,pu eH:oc]H c
íiiJví^geftíidjCOíiif) CíiriilíaniísiiTu.í licv

y Señor iiueítro^nos Jo Jia niiídacfo n ja-
chas yexes gratifícarré cfcxairc de lirihla r
acerca defto

, porque ay mucho eyu; de-
zir.

y quiero Boluer c5 la pluma en la ma
nOjComó el buen Piloto llénala foüda
por la mar defcübriendo ios baxos, qui
do fíente que los ay

, afsi haré vo, enca-mmar a la verdad de Jo quepabó la ijif
tona tiel Coronilla Gomora

, y uw ícr.i
todo en Jo que eferiue; porque fi paite
por parte fe huuieífe de 'cícriuir

, léS

Jas Verdaderas vedimias, Digo,q fobre

bhmar y dar loas quantasqi'ifiercn,
afsi .ij Capjcíin Corees , como a ¡os

O
-f fuerte'»



Ü^QVíd de lá Cofí^uija

fue'‘tes ConqiiiftadorcSjpues tan grade

y Tanta emprefaíálio de nueftras ma-

no?,pues ello mifmo da fé mnyvetdadc

ra
; y no fon cuentos de naciones eftra-

tías,nifueños,nÍ porfías,que ayer paflo,

a manera de dezir, fino vean toda la

N’ieua-Efpana,qne cofa esj y lo que fo-

bi-g {.Jio eferinen. Diremos Ío que ena-
isAgo di qucllos tiempos nos hallamos ferver-

vifí i de
^
dad,como telllgos de viña,y no eftaré-

quAto ejcyí jnos hablando 1 as contrariedades y fal-

fas relaciones (como dezimos) délos,

que eferiuieron de oidas,pues fíibemos

q re la verdad es cofa fagrada
: y quiero

devar de mis hablar en efta materia; y
at'nuncauiabicquedezirde!la,y]oque

fe T: apechó del Coronifta,que le dieron
filfiis relaciones quando hazia aquella

Hiiloria; porque toda la honra y prez
dclla la dio folo al Marques don Herna
do CoitéSjé no hizo meiíioria de ningii

no de niieftros valerofb's Capitane^y
fuertes roldados: é bien fe Parece en to
do loqel Gomoraeferiueen luHi io-

ria,ferle muy aficionado
,
pues a fü hijo

el Marques que agora es,le eligió faCo
roñica y obra, y la dexó de elegir a nuef
tro Rey y Señor:y no folamente e’ Frá-
cifeo López de Gomora eferinio tatos

borrones é coias o no fon verdaderas,
de que ha hecho mucho daño a muchos
Eh;rirores yCoroniílas,que defpucsdel
Gomora han eferito en Jas cofas déla

,?.a. EGaña,como es el Dodior ] iief

cas,y Paldü ionio, que fe vapor fus mi f
mn s palabra s , é eJeriuen ni mas ni mc-
no.i que ei Gomora.Por manera que lo

que fobre ella materia eferiuieron
, es,

porque les ha hecho errar el Gomora.

CAPITVLO XÍX.

Cowo venimos otra vs^ con

otra Armadadías tierras

nueuamsnte defeabiertas,

: ypor Capitán de la Arma*
da Hernando Cortés, etue

dej^uesfae.M

V aile,y íum otros ditados

¡as cttrariédádes yus
humpafa le ejloruar (pus

nofmjfe Capitán,

y de

•3

h

t

E
n Quinze días deJ mes de No- 3**

uiébre de mil y quiniétos y diez ioti

yochoaños,buelro el Capitán ln
luádeGrijaluadedefcubrír las dt j]

tierras niieuas (como dicho auemos) el JFiVJ

GouernadorDiegoVelazquez ordena- la i|

nade embiarotra Armada muy mayor Bfh

q Jasde ances,ypara ellotenia ya diez na
lüos en el puerto de Santiago de Cuba;
¡os quatro dellos eran en los qnebolui-
nios quado lo de luán de Grijalua, por-

que luego les hizo dar carena y adouar;

y los otros Gis recogieró de toda la li-

la,y ¡os hizo proaeer de baíliméto, que
era pá cacabe,y tozino;porqiie en aque-

lla fazo no aiüa en ¡a Isla de Cuba gana-

do vacuno, ni carneros,y elle baíHmcro
no era para mas de haítá llegar a la Ha-
bana

;
porque al Ji auiamoS de hazer to-

do el matalotage, como fe hizo.Y dexe
mos de hablar en efto,y boluamos ade-
zir ¡as diferencias que'fe hnuo en elegir
Capitá para aquel viage. Auia muchos •

debates y contrariedades, porque cier-
tvos Cauallcros ücziá,quc vinieiie vnCa
pitá muy de ca!idad,qiie fe dezia Vafeo V?'

Porcallo, pariéce cercano dcl CódeJe ¿
Feria, y remiofe el Diego Velazqiiez
que fe alearía co )a Armacía, porgue era {
arreuLio; ot':nsdezian,que vinieífe vn
AguiUnVermud ez,ó vn AntonioVeiaz

.
quez Borrego, ó vn BernardinoV elaz-
quez, parientes del Gouernador Diego
Vclazqucz: y todos los mas íbldados
que alii nos haIlamos,dczivamüs,q boi-
uieiTc el Iiiáde Grijalua, pues era buen
Capitaii

, y no auia falta en fu perfona,y
e_n faber madar.Andáio las cofas y con-
ciertosdeila manera que aquihedicho,
dos grades priuados delDieg oVehzqz
q fe dezia, Andrés de Duero, Secreta-
rio del mifmo Goucraidor

, v va Ama-
dor de Larez, Córador de fu Mageihd,
hizieron fecretamente compauia con
ya buen hidalgo, quefe dezia Hernan-
do Cortés,natural de Medellin

, el qiul í

fue hijo de Martin Cortés de Monrov ,

y de Catalina Irizarro Alramirano
, e

ambos hÍjofdaIgo,aunq pobres,é afsi c-
ra por la parte de fii padre Corté s yMó
roy, y la cíe fu madre Pizarro é Altami-
rano ; fue de ios buenos ¡inages de £f-
tremadura., e tenia Indios de en-
comienda en aquella Isla, é poco riem-
po auia que fe auia cafado por amo-
res con.vna feñora que fe dezia doña j
Catalina Suata Pacheco , y eiU kñb-

íey‘
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de laNueua-^Ejpana. is

ra craliíjatleDiego Siiatez Pacheco,

va difunto, natural de !a ciudad de Aui

la,y de María de Mercaida,Vizcaiiia,

y hermana de luán Stiarez Pacheco, y

eác dcfpitcs que fe ganó la Nueua-EP

paúa,fue veziriO,y Éncomedado enMe

xico;y fobre eib cafamiento deCortes

le fticcdieronmuchas peíadumbres,y

pririoneF-.porqueDiegoVeiazquezfa-

«orec io las partes della,como mas lar

«o cotirarán otrosty afsi paiTiire adeían

tc,Y cu c acerca dc’la compañía , y fac

deíla manera: Que concertaron ellos

dosptandespriuados del Diego Ye-

lazquez que le hizíeílcn dar a Hernan-

do Cortes la CapitaniaGcneral de to-

Ja ia A imada,v que partirían entre to

do> tres la ganancia del oro ,
plata, y

joyaSjde la parteque le ciipieíiy a Cor

te’sjporqiie fecretamenre el Diego Ye
1 iz.qucz ctnbiaua a rcfcatar,y no a po-

blar.Pnes hecho eile concierto,tienen

tales modos el Duero
, y el Contador

con e! DicgoAYdazquez,y le dizen tan

buenao y meloCs pa.'i ¡brasjoando nui

cho a córte?, que es perfcna en quien

cabe aquel cargo , y para Capitán muy
c.sfo”cado,y que le feria muy fiel

,
pues

era fu ahijado ; porque foe fn padrino,

quando Cortes fe veló con doña Cata-

linaSnarez Pacheco:por manera ,
que

Tlm ti lepeTliiadicrona e!lo,y luego fe eligió

‘¡cuerna- po^ Capitán General : y el Andrés de

lor D ¡on Dtic’o como era fccrctario del Gouer

’elaz-^ nadorqroM’-dódehazer las prouiíio-

teezalíer nes,como dize en el refrán., De muy
buena tinta ; .y como Corres lasqnifo

tspor Ca baftanrc?,y fe las rrttxo firmadas.Ya pu

itan Ge- blicada ín eíeccion,ávnasperfjnasles

eral. plazia", ya orraslespefaua. Y vnDo-
mingoyendí) a Mida el Diego Yeiaz-

queZjComo era Gouernador, ibanle a-

compañandolasmas nobles perfonas

y vezinos que atiia en aquella villa,y lie

uaua a Hernando Cortes a £i lado de-

recho por le honrar ,
é iba delante del

DiegoMelazquez vn truhá,que fede-

ziaCeraantes elloco haziendo geftos,

y chocarrerías, Aja gaja de mi amo:
DtegójDíegOjque Capíta has elegido?

que es deMedeiíin de Eilremadura,Ca
pitan de gran ventura. Mas temo pie
go no fe re alce con el Ármada

,
que le

juzgo por muy gran varón enfus cofa?,

y dezia otra¡s locuras
,
que todas iban

inclinadas a maUcia.Y porque lo iba di

ziédo de aquella manera, le dio de peí-

cocacos el Andrés dcDitero,q iba allí

junto có Cortes,y le díxo: Calla borra

cho,Ioco,no feas mas ve!laco,quebien

entendido tenemos,qtie edasntaÜcias

íbcolot cíe gracias,no laten de ti
; y to-

da vía el loco iba diziendo: Vina , vina

la gala de mí amo Diego, y de! fu ven-

titrofo Capitaii Cortes.E juro a tal,mi

ámo Diego,que poi no te ver llorar tu

mal recaudo , q aora has hecho, yo me
quiero íf con Corres a aquellas ricas

ticrras.Tuaofcpor cierto,que dieron

los Yt!azquez,parienres de! Gouerna
dor.ciertospefoidcoroa aquel cho-

caiTcrOjOorcjue dixefle*aqaellas maíi-

ciasfocoior de gracias.Ytodo filio v cr

dadjcomo lo cUxo.Dizcn que losjocos

muchas vezes acierta en lo que habiS:

y fue elegido Hernando Corres,por la

graciade Dios, u ara enfalcar nucllra

Santa Fc,v feruir a fu Mageílad, como
adelante fedird.

Las pala-
bras mat

qií

dfxo tjlt

hnfon^f c

mo filtro

promjllci

déla bui-

nafioftun

de Cortei

CAPITVLO XX.

De las cúftsqm hizji
,
yen

-

tendió el Capítan Herna
do CoxiesJefp^Aes que

elegí ¿opor Capitanj comí

dicho es.

P
Ves Como ya fue elegido Eler

nandó Cortes por Genera 1 déla

Armada que dicho tengo, come
cóabufcar todo genero de ar-

raaír,afsi efcoperas,como poluora yva

licitas, é todos qnantcs pertrechos de
guerra pudo auer,y bufear todas qua li-

tas maneras de refcate,ytambic otras

cofas pertenecientes para aquel viaje.

E demas delto fe comencó de pulir
, é

abelUdar en fu perfonapiiucho masque
de antes , é fe pufo vn penacho de plu-

mas con lu medalla de oro,que le pare
' cía muy bié. Pues para hazer aqueítos

galios que he dicho , no tenia de q'ie:

porque en aquella fizón eílaua muya-
deiidado,y pcíbrc,piiefto que tenia bue

. nos Indios de Encomienda,v le dauan
buena renta de las minas de oro : mas
todo lo gaitaua en fu perfona,y en ara-

mos de fu mueer>que era recien cafa-

do. Era apacible en fu perfona
, y bien

quiíto,y de buena coimerfadomy auia

lidó



líiJiorU fosrdahra de la Conquisa

fido dosvezes Alcalde en la villa de

Santiago de Boroco,adondc era vezi-

notporque en aqueftas tierras fe tiene

por mucha hora. Y'como ciertos Mer-

fTdíLm fuyos,que dcziálai-

P . me Tna,o Gerónimo lria,y^ni5
’ dro de XereZjle vieron con Capitanía,

y profnerado, le prdlaron quarro mil

pefos de oro,y le dieró otras mcrcade

rías fobre la reta de fus Indios, yluego

hizo hazer vnas lacadas de oro
, q pu-

fo en vna ropa de terciopelo, y mandó
hazer cftandartcSjy vanderas labradas

de oro c5 Jas aitmas Reales,y yna Cruz

de cada parte ,
juntamente con las ar-

mas de micñro Rev v feñor, con vn le-

Emprefa rrero -en I.atiii^qxie dezu': IicrmanoSs

pufo en ¡u ííganioslafeñaldelaSanta Cruz con

eftauiarU fee verdadera,q con; ella vcncerem<)«í,!

Coras* y inego tocar fus*'

atambofesy trompetas en nom&rc de
fu Mageftadjy en fj Real nombre por

Diego Velazqiiez
,
paraq qualefquier,

pcrfonasqne quíricíTcnir en fu compa-
ñia a las tierras nueuamente dcfci.bier

tas a las conquiítar y poblarles darían

fus partes del oro,plata,y joyas que fe

hiiuieífc,v Encomiendas de 1 ndios <Ief

pues de pacificada
, y q para ello tenia

el Diego Y elazquez de íu iMageítad.E

piielto q fe pregonó aqiicfio de !:i licen

cía deülcv niieilro fcñor>an no aína ve

nido c6 eíia de Cartilla elCapellá Beni

to Martinez^q fue el qne BiegoVelaz

quez hmiocle%achado aCaftilÍa,paraq

j e mixcire,como dicho tego en el capí

tillo que deílo habla.Pues como fe fii-

po erta nii cua en toda la Isla de Cubaj

y también Cortes efcríuio a todas las

villas a fus amigos
,
que fe aparejaíTen

'

' para ir con el a aqíiel viage
, vnos veii*

dian fus háziendas para biiícar armas,

y caüallo,5,.otros comécaoa a hazer ca

cabe,y filar tocinospara niara.lotaje,y

* fe cokhaúan armas,y fe aperccbian de
lo que auían menefter lo mejor que po

, , dianlDemanírta, que nos juntamos eji

•'Dtegú de Santiago deDuba,' donde íalimoscon
Ordas em

4;-íxia<h m:ys^^tréciecosfoldados:
madomel

y de lacafadeCmifeio Die^o.Vqlaz-
armadade vinieron !os.op*¿ts principales que
Cortes

, y tenia en fu feriiicio
,
que era vn Diego

parj que, OrdabdiiMavordomo mayor,v a ef
te e! nnliiu) Velazquezlo eiubio,para

q niíraf4e,y encédieífe nohuuicííe aluu

y vino vn Francifeo de Moría, y vn ER
cobar,y vn Heredia,y luá Ruano,y Pe
dro Efeudero , y vn Martin Ramos de

Lates Vizcayno, y otros muchos que

eran amigosjy paniaguados delDiego

Vclazquez.Eyo me pongo a la poftre,

ya que ellos foldados pongo aquí por

memoria,y no a otros:porque en Ei tié

po y fazon ios nombraré a todos los q
fe me acordarc.Y como Cortes anda-

na muy foliciro en auiar Ei Armada
, y

entodo fe daua mucha prieifa,comova
la m ilicia y embsdia reynaua liépre en
aqueilo:; deudos delDiegoVelazqucz,

ertauaii atVentados como nofe ñaua el

p iricnre df!los,y dio aquel cargo yCa-
pitanía a Corte':,fabiendo que le auia

tenido por íli grande enemigo pocos
días auia,l<)bre el cafamiento déla mu
ger de Cürtes,cí fe dezia Catalina Sua
rez la Marcaida(como dicho tengoj)y a
ella cania andauan mormurado cíeípa

riqnte Diego de Veiazquez, y aun de
Cortes,y por rodas las vias que podiá,

le rebolnian con el DiegoVelazquez,

para q en todas maneras le reuocaf-

fen el poder.Delo qual tenia deüoaui
fo el Cortes,y a ella caufa no fe quita-

Ua de ¡a compañia de eftar con ei Go-.

uernador,}’ íiempre moltrandofe muy
grá fu fcruidor.El dezia, que le auia d'c

liazcr muy iluiire feñor, é rico en poco
tiempo, Y demas dcfto,eI Andrés de
Duero auifaiiafiempre aCortes que fe

dieífe priefia en embarcar ,
porq ya te-

nían traftrocado al Diego Vtlazquez
con importunidades de amellos ñispa
tientes losVelazquez.Y defquc aque-
llo vio Cortes, madó a fu mnger dm'iri

Catalina Suarez !aMai-criida,qiie rodo
lo que huuiefle de llenar de baltimcn-
tos

,
y,otros regalos que fuelcn hjaer

para Ets maridos., en efpeciai pa’-a raí

jornada,fe lleuaífe luego a embarcara
los nauios.Eya tenia mandado apre-
gonat, é apregonadp

, é apercebidos a
los Maeñfés y Pilutos, y a-todos los
foldados,que patatal dia y noche no
qiiedaíTe ninguno en tierra. Y desque
aq-’/jllo tuuo m3udado,yIos vio todos
embarcados, fe fue a defpedir del Die-
go Veiazquez, acompañado de aque-
llos fus grandes amigosy copañeros,
A.iidres de Duero,y ei ContadorAma
dordeLares,y todoslostnasnoblesve

na mala trama en laArmada,qíieinpre : zinos de aquella villary defpues de uiu
ie ecniio deCottcs,aúqío diísiinuISiUa; phos ofrecimientos y abracoSjtíe Cor-

tes
P.



de

tés al Goitemador ,y del Gouernador

a CortcSjfedefpidio del : y otro día

in'jy tic mañana, dcfpues de auer oído

Miiía nos ftiimos a los nauios, y eí mif

,

mo DiegoVclazquez le tornó a acopa

ñar,yor:os muchoshidaigos,halla acer

cavóos a la vela:y có proipero tiépo eu

pocos dias llegamos a la villa de la Fri

nidad,y tomado puerto
, y faltados en

tierr:i,lo q alli le auino aGortés,adelá-

tc fe dirá.Aqui en ella relación verá lo

que a Cortes le acaecio,y lás contraríe

terrosM dades que ruuo,halla elegir por Capi-

iútor Go- -A’
demas ya por mi dicho:,y

i orá, fobre ello miren lo que dize Gomora,

enfuI-lilloria,y hallarán fer muy con-

trario lo vno de lo otro
; y como a An-

' dres de Duero íiendo Secretario q má-

ft ' daua la I sla detmba, le haze mercader:

y al Diego de Oídas que vino aora có

Cortés,d ixo que auia venido con Gri-

ja!i>a.Dtxemós al Gamora,y a fu mala

relación,}- digamos como defembarca

mos con Cortés en la villa de laTrH
nidad.-

i .

’ó'f

sil

f
I

CAPITVLO XXL

jfoldados que allí nos \u ‘

tamos,para ir en fií com'

'ue masl

amno.

E
Afsi como defembárcamosen

el puerto de !a villa de la Trini
dadjV falidos en tierra^ y como
los vecinos lo fiipieron 3 luego

fueron a recebir a Cortés^y a codos no
fotro.s los que veníamos en fu compa-
ñía a. darnos el parabién venido a fu
villa^y ilciiabona Cortes a apofentar
entre los vexiiio^jpofqae luia enaque
lia villa poblados muy buenos hidal-
g6s:y liicgc » nri ndo Cortes poner & ef-

,

candarte c ;
‘

^ ;;eiu pofadajV dar pre
goneSj CO o t.:iá hecho en la villa
de Santiag

. ,
, indo biiícar todas la

s

; valleitas,)' cu: : epe aiiia
, y cooi-

prar otras c(.n,.;s necdlariaSyVaunbaíU

‘Efpaña, 1 4
mentos; y de,aquella villa falíeron hij

dalgospára ir có nófptros, y todos her

manos, que fue el Capitán Pedro de

AluaradOjV Gócalo de Alaaratio,y lor

ge de Alua*rado,y Gócalo, y Goniez,y

í’uan.deAluarado el viejo,que era baf- _

tatdotel Capitán P edro de Aluaraíío, eopa---

es el por muy muchas,vezesnóbradory

también falio de aquella villa Alófo

Auila,natural de AuilajCapitá que Gor-

qua ndo lo de Grijalua
, y falio luán de ‘j*

£icalani:e,y P edro Sánchez Farfan,na ^ nniMd»

rural de Seu¡lla,y Goncalo Me.via,qae

fue Teforero en lo de México j y vn
Vaena, y luanes de Füenterraiiia

, y
Chriftoual de 01i,qiie fue forcádo,que

fu e Maeílre de Campo én la toma déla

ciudad de Mexico,v en todas las gue-^

tras de laNuena-Efpañavy Ottiz elMa
íico, y vnGafpar Sánchez fobrino del

Teforero de Cuba,y vn Diego de Pine
"da,ó P inedo,y vn A ionfo Rodríguez q
tenia vnas minas ricas de oro,y vnBar
tolome García y otros hidalgos que
no me acuerdo* fus nombres , y todas

perfonasde mucha valia.Ydelde laT ri

nidad eferíuio Cortes a la villa de San-
tifpititus,que eílaua de allí diez y ocho

. leguaSjhaziendo fiiber a codos los ve-

zinosjcomo iba a aquel víagea fernira

fu MagelladjV con palabras fabrofa s, y
ofrecimientos para atraer afi muchas
perfonas de calidad q eílauan en aque-
lla villa pobladós,qtie fe dezian, AÍóíb
Hernández Puertocarrero, primo del
Conde de Medellin,y Gonzalo d¿ Sá-
doualjAlguazil mayor , é Gouernador
que fue o^ho mefes,yCapicá q dcfpues _
fue.enla Nueua-Efpana;y a luán Ve- ^

lazquez de Leon,parientede] Gouer- 7*0
-^^^5

nadorVelazqüez,y RodrÍ5?;oRangc!,y:

Gonzalo López de Ximena, yfuhcr-
¡ a

mano luán López,y luán Sedéiío. Hile v t
luán Sedeño eravezinode aquellavi-
lJa,y declarólo afsi,purqae.auia en nue
ílraArmadaotrosdosluanSedcnos:v
todos ellos que he uóbrado

,
perfonas

muy generofas,vinieron a la villa de la

Trinidad donde Cortés eliáua;y corno
lo fupo q veniájlos falio a recibir có ro-
dos nofotros 1 os foldados que eíláiia-

'

mos en fu compafiia,y fe diíjiararó ma
chos tiros de arti]]eri*i,y Icsmoílró mu
cho amor,y ellos le tenían grande aca-
to.Digamosaoracomotodaslaspcr-
fyijts que he nombrado

, vezinos de la

Trinidadjtenianenfusellanciasdon-
‘

' ’ de
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ííeHazian el pan cacabe, y manadas de
puercos cerca de aquella villa

, y cada
vno procuro de poner el mas baftimcn
to que podia. Pues eftando defta ma-
nera recogiendo íi)Idados,y compran-
do cai'.alios^que en aquella fazon é tié-'

po no los auia,ÍTno muvpocos y caros:-

y como aquel hidalgo,por mi ya nom
bradojOue fe dezia Álonib Hcrnádez
Puertocarrero,no tenia cauallo, ni aú
de qnecomprallo. Corres le compro
vna yegua mcia,y dio por ella vnas la-

cadas de oro
,
que traía en la ropa de

terciopelo que mandó hazer en San-
tiago de Cuba(como dicho tengo)v en
aquel inftante vino vnnauio de la Ha-
uanaaaquel Puerto déla Trinidad

q

traía vn luán Sedeño,vezino de la mif
ina Habana,cargado de pan cacabe

, y
tocinos que iba a vender a vnas minas
de oro , cerca de Santiago de Cuba

, y
como faltó en tierra el luán Sedeño,
fue a befar las manos a Cortes

, y def-
pues de muchas platicas que tuuieron,
le compró el nauio,y tocinos,)' cacabe
fiado,y fe fue el luán de Sedei'io cÓ no-
fotros.Ya teníamos onze nauios,y to-
dos fe nos hazia profperainente

,
gra-

cias aDios por ello;y eftando dé la ma
neraque he dicho, embió Diego Ve-
lazquez cartas y mandamientos ,

para
que detengan la Armada a Cortés .Lo
qual verán adelante lo que pajfó.

CAPITVLO XXÍÍ.

Como el Gouernador Diewo

Velaz^quez» emhibdoscria

dosfuyos en ^ojia a la vi*

Ha de laTrinidad

poderes
, y mandamientos

para remear a Corthel

poder defer Capitán^ y ío-

malle la Jirmada
: y lo

quepafsq diré adelant

Viero boluer algo arras de
nueftra platica,para dezir,que

como faiimosde Sáciago de
'Cuba con todos los nauiosde

la manera q he dicho,dixerun a Diego

y ciazquez tales palabras cócraCortés

vi’'' r,

íl.;:'

q le hizieron boluer laho jajporq fe acU'

faüanqyaiba aleado ,yq falio d'elpucr

to como a cccetros tapados:yq le auiá

oido dezir 5 q aunque pcfaíle al Diego

V clazquez auia de fer Capitán , y que

por-efte efeto ania emb.arcado rodos

fus Toldados en los naiiioscle noche pa

r a fí le qn it a ifen la Capitanía,po r fu er,

ca hazerfe ala vela, vq le a uian enga-

ñado al yelazquez Tu Secretario An-

drés de D uero,y el Contado r Amador
de Lares, y q por tratos que auia en-

tre ellos y eiltrcCortés,que le auiá he-

cho dar aquella Capitanía. E quid mas
metió la mano en ello para cóuocaral

Diego Velazquezq le reuocailc luego

el po de.r,evá fus parientes y elazquez,

y vn viejo que fe dezia luán Mii¡á,que

ie 11 amanan el Aftrologo; otros dezia, Ha jjtrjn

que tenia ramosde locura, é q eray.tró" de al

nado ; y cfte viejo dezia muchas vezes uerníh

al Diego Velazquez: h’iira, Tenor, que q rm?

Cortes fe vengará aora de vos de quá- ¡ospoiti.

do le tiiuiftes prefOjV como es mañofo que dic

os ha de ech.ar a perder,íi no lo reme- Cortts,

diais prefto.' A eílas oalabras, y otras

muchas ^ le deziaU,dÍo pidos a ellasty

CÓ mucha bfeuedad embió dos mocos
de efpuelas,de quien fe fiaua,con man
damienros V proiiiíiones para el Alcál . .

de mayor dé la Tnnidad,q fe deziaFrá

cifeo Verdugo; el quai era cuñado del
¿

mifmo Gouernadorrenlas quaks pro-

iníior^s mandarra,6 en todo cafó le de A
tuuieíTé elArmada a Cortes,porque ya

no era Capitán,y le anian reuocado el

poder,)' dado a Vafeo Porcaíio.Y tara

bien traían c.artas para Diego de Or- *
•

das,y para Franciíco de Moda, y para

todos los amigos y pariétes del Diego
^'’’e!azquez,para q en to lo cafo ie qui-

taíl'eo la Armada.Y como Cortés io iit

po,habló fecreramente alOrdas,y a to
dosaqucllosfoldados,)' vezinos de la

Trinidad q le pareció a Cortes q fétiá
'

"1

en fauorecer las prouifiones délGoiier

nador Diego Velazquez ,y tales pala-

bras y ofertas les dixo,que los tmxo a
fu feruicio:}' .aú el mifrno Diego deOr-
das habló e‘cóuocó luego aFranciíco

Verdugü,que era Alcalde mayor
,
quq ,

nohablaílenenelnegociOjfino que lo

difsimulaífeu:)' pufole pordclante,que

hafta allí no auia viíto ninguna lióue-

dad en Cortés,antes fe moltraua muy
feruidor del Gouernador: é vaq en al-

go feqaiíielTen poner por elV elazquez
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tpiflficAfe para qiiitalfe la Armada en aquel tiem

ícii-r po que Cortés tenia muchos hidalgos

por amigos,V enemigos del DiegoVe
kizqueZjDorqnolesauia dado buenos

ludios,y demas de los hidalgos fusa-

migos tenia grade copia defoldados, y
eltaua muy pujante, y que feria meter

zizaña en la villa,é que por ventura los

foldados le darianfacomanOjC le roba

rian,é harian otro peor defcouciertory

afsi fe quedó fin hazer bullicio : y el vn

moco de efpuelas de los que traían las

carras y recaudos, fe fue con noforros,

c! quai fe dezia Pedro Lafio , y con

el otro menfagero efcriuio Cortés

muy manfayarnorofamente al Diego

\"elazquezjq fe marauillaüa de fu mer

ccci,dc auer tomado aquel acuerdo,y q
fu defeo es feruir a Dios, y a fu Magef-

tad,y a el en fuReal nombre;y que le fu

plicauaque nooyeíie mas a aquellos

feñores fus deudos los Velazquez,ni

por vn viejo loco,como era luán Mi-

lian, fe mudaíTeíYtambien efcriuio ato

dos fus amigos, en efpecial al Duero, y
al Contador fus compañeros'ydefpues

de auer efcrito ,'mandó entender a ro-

dos los foldados en aderecar armas; y

a los herreros que eftauan en aquella

villa,que fíempre hizieíTen cafqmllos,

ya los balleneros que desbaftaffen ai-

marren, para que tuuielfen muchas fae-

tas,y también atruxo y conuocó a los

herreros que fe fuelfen con noforros,y

afsi lo hizíeron,y eftuuimos en aquella

y, j
villadozedias:dondelodexaré,ydir¿

Terr^^t de
jjos embarcamos para ir a la Ha

G'imaraen uaiia.Tambienquieroque véalos que
HifioriA efto leyeren la diferencia que ay de la

relación de Francifco Goraora, quádo

dize que embió a mádar DiegoVelaz-

quezaOrdas,qcombidaíre a comerá
Cortés en vnnauio, y lo lleuaífe- prefo

a Sátiago.Y pone otras cofas en fu Co
roñica, que por no me alargar lo dexo

de dezir,y al parecer de los curiofos le

tores,fi ifeua mtjor camino lo que f&

vio por viftade ojos,o lo que dize el •

Gomoraquenolo vio. Bolua-

raos anueftra mate-
ria.

CAPITVLO XXT.l-
,
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Como el Capitán ÍHernanuo

Cortesfe embarco con io*

dos los demas caualleroSt

•vandadelSur al huerto

déla Mauana .y embio o-

tro nauiopor la manda del

Norte al mifmo PuertOt J
lo que mas le acaeció,

D ESPVES Qne Cortés vio

que en la villa de la Trinidad

no teníamos en que entéder,

apercibió a todos los caua-

lleros y foldados que alü fe autan jun-

tado para ir en íu conípañia,que fe em
barcaifen juntamente con el en íqs na-

uios que eftauan en el Puerto de la vá-

dadei Sur,y los que pcír tierra quifiefi-

fen ír,faeflen hafta laHauana cÓ P edro
' de Aluarado,para que fueífe recogien

do mas foldados
,
qiíe eftauan en ynas

eftancias
,
que era camino de la mifma

Hauana; porque el Pedro deAluarado

era muy apacible,y tenia gracia en ha-

zer gente deguerra. Yo fui en fu com-
pañía portierra,y mas de otros cincué

ta foldados. Dexemos eftó,y diré que

también mando Cortés a' vn Hidalgo,

que fe dezia luart de Efcalante muy fu

amigo,que fuefle envn nauio por la vá--

dadelNorte. Y también mandó,q to-

dos los cauallos fliefíe por tierra.Pues

ya dcfpachado todo lo que dicho tégo.

Cortes fe embarcó en la nao Capitana

con todos los nauios para ir la derro

ta de la Hauana.Parece fer q las naos

«
le lleuaua en conferua,no vieron á la

apitana donde ibaCorrés,porque era

de noche,y fueron al puerto-y aftimifi-

mo ¡legamos por tierra con Pedro de
Aluárado a la villa de la Hauána í V el

' 0

nauio en que venia luán de Efcalante

por la vanda del Norte también auia

ílegádo , y todos los cauallos que iban

potiierra : y Cortés nu vinO;,ní fabian

da'íi fizón dél,ni donde quedauajy pa.í-

farofe cinco dias,y no aiUa iiucuas nín-?
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’lshsieVi gimas de fu namo,tteniamos forpeclm

nos dote le

guas de h
Hatianape

ligrofas.

JSIcpart'-

cío elnauh

de Cortes

en cineo o

Jéis dias,p

por j;íí.

Naeuos a-

migos^yfol

dados que

fe le yunta

roña Cor
tes en la

Hauana,

no fe Iiuüieffe perdido en los I:iTdines,q

es cerca de las Islas dcPinos, donde ay

muchos baxos,que fon diez ó doze le-

guas de la Hauanaiy fue acordado por

todos nofotros q fuellen tres nauiosde

los de menos porte enbufca deCortcs:

Y en aderecar losIiauioSjV en debates,

vaya fulano,vaya cutano,ó Pedro,o Sa

chOjfe pailaró otros dos dias, y Cortés

no venia:" auia entre nofotros vádos,y

medio chirinolas,fobre quien feria Ca
pitaníiaila faberde Cortes; y quié mas

en ello metió lamino , fue Diego de

Ordas
,
como Mayordomo mayor del

Velazquez,! quien embiaua para en-

tender folaraente en io de la Armada
no fe le alcaífe con eila.Dcxenios ello

y boluamós á Cortes,quecoma reñía

en el nauio de mayor porte(com i an-

tes tengo dicho)en el parage déla I sla

de pinos,d cerca délos lardines ay mu
chos baxoSjParece fer toco V quedo al-

go en Teco el nauio,é nopudo nauegar,

y con el batel mandó defcargartodala

carga que fe pudo facar^pprque alli cer

ca auia tierra donde lo dercargaron ; y

defquc vieró que el nauio eftiua en flo

to
, y podía nadar, le metieron en mas

hondo
, y tornaron a cargarlo q auian

defcargado en tierra,ydío vela,y fue fu

\dage haífa el puerto déla Hauana
, y

quaudo llegó,todos los mas de los ca-

uallerosy foldadosque le aguarJaua-

mos,nos alegramos con fu venida, fai-

no algunos- que pretendían fer Capita-

nes'.y ceífaró las chirinólas.Y defpues

que ie apofentamos en la cafa de P e-

dro Barua,que era Tiniente de aquella

villa por elDicgo Velazquez,rpádó Ta-

car fus eftádartes,y pon ellos delate de
las ca fasdoftde pofauajv mádó dar pre

gonéSífegiin y de la manera délos paf-

fadps , V de alli de la Hauana vino vn
hidalgo que fe dezia Francifeo de Mó-
rejo:y eíte es el por mi muchas vezes

nombrado,qae defpues de ganado Me
xico,fuc AdelantadOjvGoucrnador de
yncatan y Hondura s:y vino Diego de
Soto el de Toro, que fue Mayordomo
de Cortes en lo de México: y vino vn
AnguIo,y GarciCaro,y Sebaltiá Rodri
guez,y vn Pachcco,yvn fulano Gutie-
rres,y vn Rojas(no cíigóRojas elR¡ie^);

y vn manGebo que íe dezia Santa-rCía-;

ra, y dos hermanos que fe deztan íos

Martínez dcl Frcxenai,yyn luá d«Na-

jaraCno io digo por el fordo el del -

go de la pelota de Mexico)y todas per

fonas de calidad,íin otros foldados que

no me acuerdo fus nombres.Yquando

Cortés losvio todos aquellos hidalgos

y foldados juntos/e holgó en grade ma
ñera,y luego embióvn nauio a la puta,

de Guaniguanicoa vn pueblo que alli

eftauade Indio s,adonde hazian eaca-

be, y tenían muchos puercos, para que

cargafl'e el nauio de tocinos,porq aque

lia eftancia era del GoiiemadorDiego

Velazquez;y embió por Capitá de! na

iiio a 1 Diego de Ordas,como Majmr-

domo mayor de la s haziendas del Ve-
lazquez,y embióle por tenelle aparta-

do de fi:Porque Cortés fupo que no fe

moifró mucho en fu fauOr,quaudo hu-

no las contiendas fobre quien feria Ca
pitan quando Cortés eftaua enlalsla

de Pino^,que tocó fu nauio,y por no te

ner contralle en fu perfona fe embió,y

le mandó,que defpues que tuuieffe car

gado el nauio de baftimentos , fe eftu-

uiefTe aguardando en el mifmo puerco

de GuaniguanicOjhafta que fe juntalfe

con otro nauio,que auia de ir porla vá

da del Norte,y que irían ambos en có-

fe!ua,hafta lo deCo^umehó le aiiifari:^

con Indios en canoas loque auia de ha

zer.Boluamosadezirdei Francifeo de
MontejOjV cíe todos aquellos yezinos
de laFIauana que metieron mucho ma
talotaje de cacabe,y rocinos, que otra:

cofa no auia:y luego Cortés mandó Ca-

car toda la artillería de los nauios,qiTe
eran diez tiros de bronce, y ciertosTal
coñetes,y dio cargo dellos'a yn artille

ro que fe dezia Mefa, ya vn Leaantií-
co que fe dezia Arbenga,ya vn luá Ca

: f|
talan,para que ¡os piaÍlen,y prouaífbn,. ' I
y para que las pelotas y poíuora todo
lo tuuieíl'en muy a punto,é cífoles vino

y vinagre con que lo refinaíren,y dioles
por compañero a vno que fe dezia Bar
toIome de'.Tagre. Afsimífmo mmidó
aderepiTasba!leíla.s,ycuerdasynue-
zes,y alinazéjC que tiraifena terrero,

c

que miraílen a quantos pafTos llcgaiia
la faga de cadavna deílas. Y conio en ^^*'1
aquella tierra déla Hauana auia- mu-
chGalgodon,hizimos armas muy bien
colchadas,porquefon buenas para en-
ere I nríios

,
porque c-s mucha Ja vara y

' ’ ‘

' *

’

flecha,y lanzadas que dauan, pues pie-
dra era como granjeo = y allí en latía-
uana eomencó Cortes a poner cafa,y a

¿t

Los'

¡los

barc
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tratarfe como fcñorry el primer MaeP-

trei'alaouetuuo,fae vnGnzman,qliie-

p.p fe murió,ó mataron Indíostnodigo

por el Mayordomo Chriíloual de Guz
man q fne'de Cortes,que predio Gua-

tcmu2,qiiando ¡a guerra de México.Y
tambieii tuno Cortés por Camarero a

V» Rodrigo Rangel
, y por Mayordo-

mo a vnluandeCacereSjquefuedef-

ptics de ganado México,hombre rico.

Yrodo cito ordenado,nos mandó aper

ctbir para embarcar,y que los cauallos

fueffen repartido sentodos los nauios:

liizieron perebrera,y metieron mucho

maiz y yerna Teca, (^ieroaqui poner

p.or memoria todos los-cauallos y ye-

Loi'cav.a- r.uas que paitaron.

Ihs S m-
''

Eí Capitán Cortés,vn cauallo cafta-

harclrm. ño zaino,q«e luego fe le murió en San

luandeVlua.
Pedro de Aluarado y Hernando Lo

pez de Añila, vna yegua caftaña muy
buena, de juego y dé carrera

: y de que

llegamos a la Nucua-Efpaña el Pedro
de'Áluarado le compró la mitad déla

*
,

yegua,ó fe la tomó por fuerza.
" Alonfo Hernández Puertocarrero^

vna yegua ruzia, de buena carrera, que
* M le compró Cortés por las lazadas de

oro.

Aíí luán Velazqüez de LeoriiOtra yeguá

í rüzia,muy poderofa j que llamauamos

. . la rabona,muyrebuelta y de buena ca-

rrera.
'

Chriftoual de Olijvn cauállo caílaño

efciiro harto bueno.

Francifeo de Montejo y Aloníb de
Auila,vn cauallo alazan,toftado,no fue

para cofa de guerra.

11' Franciíco de Morla,vn cauallo caíla

Lares el muy buen ginere , vn caua-

lio muybuenojde color caftaño, algo

claro,ybuea corredor.

Orriz el Mufico,y vnBartoIomeGar

cia,q folia tener minas de oro, vn muy
bué caiíaílo efedro, que deziá el harrie

ro;efte fue vño de los buenos cauallos

que palfamos en la Armada,-

luS Sedeño, vezíno de laHauana,vna

yegua caftaña, y efta yegua parió en el

nauio.Efte Tuan Sedeño pafsó' el mas
rico Toldado quehuuoen toda la Ar-
mada,porque truxo vn nauio fiiyo,y la

yegua y vn negro,c casabe , étozínos;

poique en aquella fazo no fe po'dia ha-
llar cauallos,ni negros , fino era a pelo
de oro,y a efta caufa no pallaron mas
caualios,porque no los aiiia.Ydexallos

he aqin,y diré lo que allá nos auino ya
que eftamos a punto para nos em-
barcar.

CÁPITVLO XXIÍIL

QmaTyiego VelaZjqueK,em^

hoavn/k criado, quefe
dezJaúafpar de Garm'
ca, con mandamientos

, y
]grouiJiones¡para que en to

doúafofepredkffe dQor-
tes,yfe le tomafe el Arma
day lo quefobre ello ftL^
híZ,o*

ño efcurojgran corredor y rebueko. ^ Y necefsidad que algunas co
luán de Efcalante, vn cauallo cafta- /% fas defta relación bueluá muv

ño claro trefaluo,no lúe bueno. í\ atrasa fe relatar,para que fe
Diego de Ordás vna yegua ruzia ma enriendabfen lo q fe eícrine;y

chorra pairadera,aunque corria poco. efto digo,q parece fer, q como el Die-
Goncalo Domínguez, vn muy eftre- go Velazqüez vioy fupo de ciéreoíque

mado ginete,vn cauallo caftaño efciiro FrácifcoVerdugo'fu Teniére é cuñado
muy bueno,y gran corredor. q eftaua enla villa de ]aTrinidad,no qu t'

Pedro Gon9alézdeTruxiIlo,vn bué lo apremiar a Cortes q dexaífeelAr-
cauallo caftaño,perfeto caftaiío 3 qco- mada,antes le fauorecio juntamente
rri^muybien.

^

, -con Diego de Ordás,para que íalicltr,
Moron,vezino del Vaimo,vn caua- dize que eftaua tan enojado el Diego

lio houcrOjlabradodelas manos,y era Velazquez^que haziabraiTiuras
, y de-

bienrebueko.
. .

2ia al Secretario Andrés deDüero , v
\ aena,vezinode laTrinidad,vn ca- alContadór Amador 4e Lares, que.

uallo houero algo fobre niordIlo,no fa ellos le auian engañado por el trato q
lio DuenQ.

. hicieron,y que Cortés ibá aleado , y a-f

coidó
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corció de embiítr a vn fu criado co car-

tas y mandamientos para la Hauana a

fu Tenientejiq fe dezia P edro Barba, y-

efcriuio a todos fus parieres que eíb-

iian por vezinos en aquella villa, y al

Diego de Ordas , y a luán VelazqueZ

Tjp « T de León,que era fus deudos é amigos,
^mue eí muy afeftuofaraenre

, q en
Goutrm - malo no dexaííen paííar a-
áora re-

Armada,y q luego prendí eífen a
droB^ba

jo embialfen prdo é a bué
íaHaua^

recaudo a Santiago cíe Cuba. Llegado
na^para q jjgg^ Qarnica ( que aísi fe dezia el

prenda a
gmbió con las cartas y mandamic-

CúTtss.
^ Hauana)fe fupo lo que tra^

, y
con efte mifmomenfagero ,tuuo áuifo

Cortés de loque embiaua el Velaz-

^ .
queziy fue desamanera; Que parece.

Amjapri- Pereque vn Fraile de la Merced que fe

snerodejr (lauaporferuidorde Velazquez ,
que

Bartolomé eílaua en fu compañía del mifrao
deOlmeio uernador,ercriuu a otro Fraile de fu

de laQrát Orden ,* que fc^dezia Fray Bartolomé
de la Meil^ OluteHó que iba co’ti Cortés,y en a-
ced. quclla carta del Fraílele anifauá aCor

tés fu* dos cópañerosAndrés de Due-
Notefequd ro y el Contadordeloque paíraua.Bol

eonjídera- uamosanueítro cuenro.Puescomo al

hhfue tfie Ordas lo auia embiado Cortes a lo de
autfúdefr* los baílimentos con elnaLÜo(como di-

Bartoiome dio tengo)noteniaCortes contraditor

paraqQor ímo ai luán Veiazquez de Leondnego
"th projí - que le hablo io truxo a fu mandado

! y
gmtjfe ¡

u

eipecialm ente,qu e el luán V elazquez
viagt, no eítaua bien con el pariente, porque

no le auia dado buenos Indios
:
pues a

todos los mas que auia eferito el Dic~
goA^elazqiicz, ninguno le aciuliaa fu

proporito,antes' todos a vna fe nioítra-

ron por Cortés
; y el Teniente Pedro

Barba muy mejony de mas deílo^aque
líos hidalgos Aiuanidos, yel AÍonfo
Hernández Puertocarrero,y Francif.

.
co de Moiitejoy y Chriíiouai de Olí, y
luán de Efcaiante,é Andrés de'Motija
raz,y íli h|nmanp Gregorio de Monja
raz,y todos nofottos pLiíieramos la vi-
da por el Cortcs.Por manera quefi en
la villa de Ja Trinidad fe diísimiilaron
los mandamientos,nuiy mejor fe calla
ron en i a Hauana entonces ;ycó el mif
lUü Garnica eícriuioel Teniente Pe..?
drq Barba ai Die*go Velazq"aez,que no
ofo PJ mider a Cortés,, porque ellaua
inuy pujante ciíyfoldados, e que hiiuo
temor no nieiieíre á facomano la vi-
lia,y]arobaíle yembarcalfe todos los

vezinos,y fe los Ilcuaflé coníigo. Eqtjc

aloque ha enteudido,queCJoitts era

Ci fcruidor,é que no fe atrcuio a hazer

otra cofa.Y Cortes le efcriuio alV elaz

quez con palabras tan buenas,ydc ofre

cimientos,que los fabia muy bienJe-

2 Ír,é que otro dia fe baria a la vcla,y cj

le feria muy feruidor.

CAPI T VL O XXV.
Como Cortesfe híZj^o a lave-*

Id con todafu tompañiade

caudlerosyfoldadospara

la isla de Copumehylo |
allileaúmo*

o Hizítrios alarde haftá la

villa de.CogumeI,mas de mi
dar Cortésique los caualJos

fe embarcaíTemy mancíó Cor
tesf a P edro de •Aluaradó-,q fueífe por
la vanda del Norte en vn buen naitíotl

fe deziaSá Sebaíl:ian,y mandó al Pilo-
to que íleuaua enel naiuo,aue le agiiaf

daífe en la Punta de Sant Antón,para
queallifeajuntaíle con todo.sJosnaJ
nios para ir en coféma haíta Cocumel,
y embió meníagero a Diego deÓrdas,
que ama ido por el baílimento,q amiar
daflbqiie hízilfc Jo nuíino,porque clH
ua en la vaciadel Nortety en diez dias
del mes de Febrero año cíe mil y quinil
tosydiez y nueue años

, dclpiics de
aueroídaMíílanoshizimos ala vela
con mieue nauios por Ja yanda delSüri
con Ja copia d e los cauall ci os v folli-
dos que dicho tengo,y con los dos na*
«IOS de Ja vanda dej Norte (como he

T’c fueron onzc con d en q fue
1 eirode Yiuarado con fefenca folda-
dos,e yo fui en fu compañía, y el Pilo-
to que lleuattamos que fedezia Cama
Gho,no tuno cuenta de ¡o q le fue maii
dadb por Cortés, V íiguio fu derrota, fllegamos dos di;p antes que Gortés a
Coqumefy furgimos en el Puertoya;
jmr mi otras vezes dicho,quando 1<5 da
t^rijalua

, y Cortes aü no auia llegado
co íu ilota,por caufa-q vn naiiio en <5 ye,
ma por Capita Francifeode Moría, co
aenipp feieíáícócí gouernaUe, y fue
locqrndo con otro goiiernalle dejos
«auiosque veniancon Cortes,y vime-

ká
tui

¡OI i

¥ ^

f ..

:

ron
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ron todos en conrema^Boliiamos a Pe-
dro de Alnarado, que aísicomo llega-

mos al Puerto faltamos en tierra en el

pu eblo de Cocumel con todos los fokia

doSjVno hallamoslndios ningunos,que
fe aiiian ido huyendo,}’ mandó que lue-

go fL3elíemos a otro .pueblo que eltauá

de aili vtia legua, v tibien fe amoncarori

y huyeron los naturales
, y no pudieron

llenar fu hazíenda, y dexaroñ gallinas,

y

otra s cofasjy de las gallinas rriandó Pe-
dro de AÍLiarado q tomaiíen hafta quaré

ta dellas-y también en vna cafa de ado-
Setieridda ratorios cíe Ídolos tenían vnos paramen
de Cortti f» mantas viejas

, y vnas arquillas

o^r
eftauan vnas como diademas , é

/ 1 Ídolos, e cuentas , é Dinjantillos de oro

CjtpitiuVe-
también fe les tomo dos ludios

drodej-lua Y Pidia,y boluimos ai pueblo donde

rad'j.ji’sra. defembarcamosty eftando en efto llegó

lia gíaciasQue doquiera que poma la ma
no,feieha2Íabien,efpec!al en pacificar

Jos pueblos,y naturales de aquellas, par

tesjcomo adelante verán.

CAPITULO XX\T.

Como Cortea mando haz^er ¿i
-

lardedetodofit cxercito, y
de h que mas nos auinoy

Cortes con todos los nauios, y defpues

de apofenrado,la primera cofiqfe hizo,

fue midar echar prefo en grillos.al Pilo

toCarnacho,poi‘q no aguardó en la mar

como le fue mandado.Y desq vio el pue

blo fingeute,y f-ipo como Pedro de Al-

iiarado aiiia ido al otro pueblo,'é qiieles

auia tomado gallinas,é paramentos, y
otras coíillas de poco valor de Iq’s ído-

los,y el oro medio cobre. Moílró tener

mucho enojo deIlo,y de como no aguar

dó el PilotOjV reprehendióle granemen
te al Pedro de Aluarado, é le dixoyq no

fe auiide apaciguar las tierras de aque
lia manera, tomando a los naturales íu

haziendaiy luego-mandó traerá los dos
Indios y a la India que auiamos toma-
do,y con Medeborejoq ilcuaiiamos déla

punta de Cotoche,q eiiteiidia bien aque

Ha lengua, Ies habló,porque luliahillo fa

, MuHá el In compañero fe auia muerto,que fiieífe a

diehliam” llamarlos Caciqueíl é Indios de aquel

pueblo,y qino huiiieíTen miedo,y lesmi

dó boluer el oro y parameros,y todo lo

demas,y por las gallinas que ya fe aiüaii

comido,les mandó dar cuentas y cafca-

ueles.y mas dio a cada Indio vna camC
fa de CalHlla.Por manera que fueron a

^'dtifícítcofi ll3 P"i^L ei feñor de aquél pueblo,' y otro

henaspaU dia vino el Cacique c6 toda fu gente,hi-

hnasCorth a jos y mugares d'e todos los del piiebloy

iloilnám de andana entre noíbtros,'cómq íi toda íu

"Cofmelj vida nos huuíeran tratado :y mandbCqr
tés que no fe íes hizielíe enojo ninguno.

Aquí en ella Isla comentó Cortés a má
dar miiy de hecho,y imeltro ¿ehor le

D E ahí a tres días q eftaúarnos

?n Coci'mcI,mfídó Cortés ha

zcralarde para ver que tantos
dt

fo]dadosl]euaua,y halló por fu fofdados
cuenta que eramos quinientos y ocho,, y cauallos q
fin Maeíiresy Pilotos,y marineros,que IhuauACcr
ferian ci ento y nueue,y diez y feis caita- tes,

líos é yeguas , las yeguas todas eran de
juego y de carrera,é onze nauios, gran-

des é pequeños, con vno que era como
vergantin,q traía a cargo vn Cines Ñor ^3*

tes,y erátreinray dost‘>allcfteros,y tr¿

ze efcopeteros,qiie afsífe llamaiian.en

aquel tiempo,y tiros de bronze
, y qua-

tro falconeteSjV mucha poíuora v pdo-
tas,y ello deftacuétadelosballeílerosf
no fe me acuerda bien , no haze al cafo
de la relación :y hecho d aíarde,mandó
a MefadartiÍlero,que'afsifellantaua,

y a vn Bartolomé de Vfagre,é Arbéga,
e a vn Catalan,que todos eran artille-

ro s,que lo tiiuieflen muy limpio y adere'

cado,y los tiros,y pelotas muy apunto,
júntamete con la poluora.Pufo purCa- .

..
pitan de la artillería a vn Franciíco de
Orozcó

,
que auia íido buen Toldado en

Italia-.afsímifmomandóados baJleíIe-

ros,maeftrosdeaderecarba!leftas, que
fe dezían IiiañÉenitez',y Pedro de Guz
man el balIeftero,que miralfen q todas

las balleíias tuuieífén a dos y a tres liue

2es,é otras tatas cuerdas, é que fiempre
tuuieííen cargo de hazer almazen, y ni-,

úieíTen cepillo,é inguijuda
, y tiraíicn a

terrerOjV que los caiiallos eíhuiieííen a
punto.N o fe yoxn que gado aora tanta

tinta en meter la mano en cofasde aper*

cibimiétode armasjV de lo demás, por
'

que Cortés verdaderamente tenía;

grande vigilancia en

todo.'

c CA-
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menfagéros de todo genero de cnenra^-

y lues'o mandó apercebiv dos mudos los

de menos porte,que el vno era poco ma
yorqiie vergaptin,y con veinte balleilc- Tií%^y

ros y
efeopeteros, y put Capitán dedos craC:jr(:

aDÍegodeOrdiis ‘

y mandó que clliu dedom

uieííen en laeoík de la Punta de Coco- !

chejaguardando ocho dias con el nauio

niavor :y entretanto que iban y veni in

con la reípuelbi de las cartas, cí)n el ni-
dios^jt,

uio pequeño boluiefl en a dar larci'pnel- hkirt

ta a Cortes de loque haziaii,porque eí-
(¡jilou

tana aquella tierra de la Punta de Co-

toche obra de quatro leguas, y fe pare-

ce iávna tierra defde la otra
: y eferita

la carta ,
dezia en ella : Señores y her-

C
O M O Liortés en todo poma manos,aqui jn Cocumel he

grandi!igencia,me mandó lla^ y
^

niaramf.é avn Viacaiiioqiie dos,yoos p'dopon,iciccd que luego

m n^,v>íiní3 M.-o-rín lí . V OS veiigais aqni a Coyumcl
,
que p.iia

ello embi'ovn nauio con loldados, íi los

lutuieredés meneíi:er,y refeate para dar

a eíío s Indio s con quien eítai s , y 1 1 eiia

el nauio de plazo ocho dias paraos a-

gliirdar: venios con toda breuedad: Je

mifereisbien mirados y aprouechií!f>s’.

Yo quedo aquí en ella Isla con quiñi en-

tos foldados, yonze nauíos, enellos

voVj mediante Dios la via de vn pucído

que fe dize Tabarco,ó P oronchan
, &c. S?

¿liego fe embarcaron en los nauíos con

1 as cartas,y los dos I ndios mcicaderes
^

de Cocumel que las lleuauan
, y en ti es'

,

horas atraueíaron cigoifete y echaron
CíW,

V. xt. X. cn tieiTa los menrageia^s con las cartas

ya poca cofa la lengua de Cafdlia
, y fa- y el refeate,y en dos dias las dieron a vn,

bia muy bien lacle Coí^umcl,fe lo pregü Eíjiañolque fe dezia Gerónimo de Ó-. P^**'*"

tó a todos los principales,y todos a vna guilar
,

qtie entonces fuñimos que afsi

dixeTon,que aiiian conocido ciertos Ef- fe llaniaiia,y de aquí adelante afsí le «6.

pañoles,y dauaii feñas dellos
, y que en braré.Y defqiie las hiiiio leído y recebí-

la tierra adentro andadura de dos fol es do el refeate de las cuentas qiíc lecm*
eftauan, y ios teniinpor efciiuos vnos biamos,el fe holgó con ello,y lo licuó a
Caciques,

y
^ue allí en Coqiimel auia In fu amo el Cacique, para que í c díenc li-

céciada qua] luego la dio para q fe fuef-

íe adonde quiíicíle. Caminó el Aguilar
adonde eftaua fu compañero

, que fe
dezia Gonealo Guerrero

, q le refpon-
dioiHennanb Aguiiar

,
yo fey cafado, >

tengo tres hijos, y tiencniiie por Caci*
que y Capitán quando ay guerras , ioS
vos con Dios, queyo tengo labrada la i

cara, y horadadas las orejas, cpie df-

J

nnde mi defque me vean dios Efpa-
ñoles ir deíhi manera? c ya vcís et
tos mis tres hijitos quan bonitios 'fc

fon : por* vida vueilra que * me deis ala cen^i

de Mw*

B.tjioru’ütri

CAPITVLO XXVII.

Como Cortesfupo dé dosEp
pañoles que ejiauan enpo-

der del ndios en la 7unta

de'Cotoche,y lo quefobrc-J

ellofehiZiO,

O M O Cortés en todo pdnia

grandüigencia,me mandó lla-

mar a rnijé a vn V izcaino qn

e

fe llamaua Martin llamos
, y

ño s pregíitó,qne que fentiamo s de aque

lias paUbras que noshuiiieron dicho los

Indios de Campeche,qaaiido venimos

con Eraiicifeo Hernández de Cordoiia,

qiiedeziaiiC<a;íí7¿íJí, Cííyíi/aw ,fegunlo

he-dicho en el capitulo Ío q dello kibla,

y nofotros fe lo tornamos a cotar,fegun

y de la manera que lo auiamos vifto , é

oido,é dixo que ha penfado en ello mu-

chas ve2es,é que por ventura eílarian aí

gimos Efpañoles en aquellas tierras, y
dixo: Parecen! e que ferá bien preguntar

a eftos Caciques de Co-^iimel, fi fabian

a’gnna niieua deilo s,y con Melchor ejo

el de la Punta de Cotoche, que entédia

dios mercaderes que les hablaron po-
cos’ dias auia: de lo qiial todos ños ale-

gramos con aquellas nueuas. E dixo] es
. Cortés, que luego los fueííen a llamar
con cartasaque en fu lengua llaman ama>
ieSyV dio a los Caciques

, y a ios indios
que fueron con las cartas,camifes, y ios
halagó,y les dixo, que quando boluief-
fen les daiian mas ciientasiy elCaciqüe
dixo aCortés,qüe embiaíle refeate para
losamos con quien eítauan, que los te-
nían por cfclauos, porque los 'dexaíien
venir: y afsi fe hizo

,
que fe les dio a ios
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de eíllis qüentas verdes que traéis para

ellos;, y diré que mis hermanos me las

embiande mitierraty afsimifmo la I li-

dia,muffer del Goncalo habló al Amii-
lar en fii lengua muy enojada, y le dixo:

Mira c6 que viene cite eíclaiio a llamar

a mi marido
,
hios vos

, y no curéis de

mas platicas
: y elAguiíar tornó a ha-

blar al Gonzalo, que miraíFe que era

Chriftiano, que por vna India no fe per-

dieíí'e el aniinaiy íi por muger y hijos lo

auia
,
que la lleuaííe coníigo , fi no los

quería dexarry por mas que le dixo , y
amoneító, no quilo venir. Aparece 1er

aquel Gonzalo Guerrero era hombre

déla mar,natural de Palos.Y defque el

Gerónimo de Aguilar vido que no que-

ría venir, fe vino luego con los dos In-

dios nieníageros adonde auia eftado el

nauio aguardándole, y deíque llegó,no

Je halló", que ya era ido
,
porque ya fe

aiiian paliado los ocho dias
, y aun vno

mas que lleuó de plazo el Orelas, para

que aguardaííe :
porque defque vio el

Aguilar no venia,fe boluio a CoyUmel

_ fin llenar recaudo a loque auia venido:
Rt/íiCor-

el Aguilar vio que no eftaua
Us a Or^

j
• nauio,quedó muy trille , y fe bol-

adsporque
^ amo a! pueblo donde antes fo-

Je lia viuir, A" dexaré ello , V diie qiiando
^, SqsjiosEJ Cortés vio venir al Ordás íin recaudo,

j

ni nueua de los Efpañoles , ni de los In-
ffüutíuos* dios menfageros, eftaua tan enojado,

que dixo con palabras foberuias al Or-
' dás,que auia creído que otro mejor re-

caudo traxera que no venirfe afsi fin

los Efpañoles, ni nueua dellos
;
porque

jr ciertamente eftauan en aquella tierra.

”
. Pues en aquel inftante aconteció, qne

rineros que fe dezian los P eña

nMÍyf naturales de Gíbraleon,aLiian hur-

tado a vn foldado
,
que fe cleziaBerrio,

I j r ciertos t02Ínos,y no íe los querían dar,

de C cU‘
A^-Etexofe el Berrio a CortéS;y tomado

mel
* j^^ramento a ios marinero s, fe perjura-

ron
, y en la pefquifa pareció el hurto,

losquales tocinos eftauan repartidos

en los íiete marineros
, y a todos íiete

los mandó luego acotar,que no aproiie

charon ruegos de ningún Gapitan, Dolí

de lo dexaréjafsi efto de los jiiarineros,

como efto del Aguilar,, y nos iremos
fin el nueftro viagCjhafta ÍLi tiempo yfa-

zon. Y diré como venían muchos In-*

dios en romería a aquella Isla de Cocu-
mel,los quales era naturales de los pLie

blos comarcanos de la Punca de CotCN

che,y de otras partes de tierra dcYuca-”

tá:porq fegü pareció , auia allí en Cocu
mei ídolos de muy disformes figuras,

y

eftauan en vn adoratorio. En aquellos

Ídolos tenia por coílñbre en aquella tic

rra por aquel tiempo de facrificar: y vna

mañana eftaua lleno vn patio donde ef-

tauan los Ídolos,de muchos Indios é In

dias quemando refina, que escomo
nueftroiiicienfo:y como era cofa nueua

para nofotros, paramos a mirar en ello

con atención
, y Juego fe fubio encima

de vn adoratorio vn Indio viejo con ma
tas largas,e] qnal era Sacerdote de aque
líos idolos(qLie ya he dicho otras vez es

que Papxs los llaman en Ja Nuena-Ef-
paña) y comeiií^ó a predicallos vn rato,

y Cortés, y todos nofotros mirando
en que paraua aquel negro fermon : y
Cortés preguntó a Melchorejo, que cn-
tendia muy bien aquella lengua

,
que

que era aquello que dezia aquel Indio
viejo?y fupo que les predicaua cofas ma
lastyluegomandóllamar ai Cacique

, y
a todos los principales, y al mifmo Pa-
pa,y como mejor fe pudo, darfelo a en-

tender con aquella nueftra lengua
, y les

dixo,que íi auian de fer iliieftros herma-
nos,que quitaífen de aquella cafa aque-
llos fus Ídolos,que eranmuy malos, y
les harían errar,y que no eran dioíes, fi-

no cofas malas,y que les licuarían alín-

- fiemo fiisalmas-.yfélcs dioa entender
otras coíiis íantas y buenas,y que pufiéf

fen vna Imagen de nueftra Señora que
1 es dio,y vna Cruz,y que íiemprc ferian

ayudado s,y ternian buenasfemeiiteras,

y fefaluarian fus animasjy fe les dixo o-

trgs cofas acerca de nueftra fanta Fe bié

dichas.Y el Papa con los Caciques ref-

-pondieron que fus antepaífados aclora-

uan en aquellos diofes,porque eran bue

nos,y que no fe atreuerian ellos de ha-

zer otra cofa ,
'y que fe los quitaílemos

nofotros , y veriamos quanto mal nos
ibadello

,
porque nos ii iamos a perder

en la mar:y liiegoCortés mandó que los

defpeda^aílémoSjV ecbaífemos ajodar
tynas gradas abaxo,y afsi fehizo,yIuegD

mandó traer mucha cal, que auia harta
enaquelpueb]o,é Indios albañiles, y fe

hizo vn altar muy limpio, donde pufief-

Femos la 1 magen de nueftra Señora
: y

mandó a dos de nueftros carpinteros,de
lo blanco , que fe dezian Alonfo AA--
ñez,y Aluaro López

,
que Ifizíe,Ten

vna L'ruz de vnos maderos nueuos,
C 2 que
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ir f.iwno diez dan acrtleviuii:iognincíc.svo2.eí?,é

que allí eftauan ; la qual fe pufo
ripean é tira vn tiro,P‘it:i qu c todos los

comohutnilladero que eftaua hecho cei capean
.enianu^s en confema !o o-

yeífeiné como Cortes lo ovo e vioje pii

ib liieco en elLxirdo de la Capitana,e vi

comohiirnilladero que

ca del altar,y dixo Miíía el V adre que e

de2ia IuanDiaz,y el Papa,y Cacique,/

todos los Indios eftaiian miranco con

atencion.Llaman en ella India de Co-

cimielalos Caciques Calachioms ,
co-

mo otra vez he dicho en lodePoton-

chan.Y dexallosheaqui ,y paliare ade-

lance,y diré como nos eiubarcamos.

CAPITVLO XXVIIÍ.

Gomo Coftes repdftio lo^ M •

/cmIú Capitán^spa

ra iren ellos yyafsifnif>nofe

dio la injlruccion de lo que

auian de haz^er a los Vilo

tos;^ldsJeñdes délosfaro

les de noche¡y
otras cofas q

nosautno.

Idlue^v ^ .

do ir arribando el natiio en q venia im
de Efcalantc,qiie fe boluia hazla Coyu-

mel,y dixo Cortés a otras naos que ve-

nían alli cerca:(>ne es aq!iell()?que es a-

qiielIo?y vn íokiado que fe dezia Zara-

gO(j:a,le refpondio,qiic fe ancgaiia el na-

uio de Efcalantc,que era adonde iba d
ca(^abe,v Cortés dixo: Plega a Dios no

tengamos algún dcfman,yinandó al Pi-
Builmi

loto Alaminos,que hizicífe feñas ato-

doslosnaiiios q arribad en a Cociimch

Eííe mifino dia boliiimos al puerto don-
y
d

j

de füimoSjY defeargamos el casabe, y

hallamos la Imagen de nucílni Señora,

y la Cruz,muy limpio,y puedo incienfo,

y dello nos alegramos
, y luego vino el

Cacique y Papas á hablar a Cortc.s,y le

preguntaron,que a que boluiamos?y di-

.xo,qiie porque hazla agua vn nauio,qiic

lo quería adobar,y que les rogaua
,
qm

i » X *
-i

con todas fus canoas ayudaíTen a losha

Orces que llenaua laCapitana. i^nles a facar el pan casabe , c afsi lo hi -

Pedro de/\luarado,yfus her zieron,y eftmiimos en adobar el ñamo
.

' - . .
, quatro dias. Y dexemos de mas hablar

^

.

en ello,y diré como lo fupo el Efpañol q
eítaua en poder de Indios, qucíc dezia
Agiiilar,y lo que mas hizimos.

CAPITVLO XXIX.
Como el Ef^ami que ejiaus

enpoder de indios^quefc^
Uamaua Gerónimo de A*
^guílar)fupocomo auiarms

arribadoa Qofumel
, yfi

’Oíno a mfotros, y lo q!4C^
maspafso. ' \

Vando tuno noticia cierraul
Efpañol que eíhma en poder
de Indios,que aaianios bucl-
^oyaCocumeiconlos namos,

fe alegró en grande manera, y dio gra-'
cías a Dios, y mucha priefft en fe venir
el y los Indios q^e llenaron las cartasy
refeate á fe embarcar en vna canoa,y co
mo la pagó bien en cuecas verdes del ref

i mano s,vn bué nauio que fe de-

zia SanSebaftian.

Alofo Hernádez Puertocarrero otro,

Francifeo de Montejo otro bué nauio.

Chriftoiial de Oli otro.

Diego deOrdas otro.

luat^Velazquez de León otro.

luán de Efcaiance otro.

Francifeo de Moría otro.

Otro de Efeobar el Paje;

Y el mas pequeño,como vergátin,Gi
nes Nortes.

^

Y encada nauio fu Piloto,/ el Pilo-
to mayor Antón de Alaminos,/ las inf-

trucciones por donde fe auian de rei^ir,

y lo que auian dehazer, y de noche las
feñales de los faroles:/ Cortés fe defpi
dio de los Caciques,/ Papas,v les éneo
mendó aquella Imagen de nuéftra Seño
ra,y a la Cruz que la reuerenciaííen, y tu
uielTen limpio,/ enramado,/ vería quá-
to prouecho dello les venia,/ díxeronle
que afsi lo harían

, y traxeronle quatro
gallinas,/ dos jarrosdemiel,/ fe abraca
rq,y embarcados qiiefuimos en ciertos
dias del mes de Mareo de míl v quinié-
tos y diez y nueue años, dimosvcMv ^ ^

i

verdes dei rd
con muy buen tiempo Íbamos niieíln lada

halló aiqut

derrota,é aquel mifmo dia ahora de las tal
i^emeros c6 ella,/ di

idanoraaeias tal prieña en rem.ar;,t] en cfpacio.da po-
co
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CD tiempo' pafíaron el golfete qué ay de
vna nieu'a a la otra,que ferian qiiatro le

gna'-jíin tenctcontraíle de la mar,y lle-

gados a la coila de CoetimeI,ya 'que ef-

rauandefembarcando, dixeron a Cor-
res vnos Toldados que iban a montería

j

(norque aiiia en aquella Isla puercos de
Ja tierra)que auia venido vna canoa grá

de alli junto del pueblo
, y que Venia de

la Punta de Corocbe:y mandbCortés a

Andrés de Tapia
, y a otros dos folda^

dos,que fueííen aver que cofa nueua era

venir alli jüto a no Tetros Indios, fin te-

mor ninguno con canoas grandes,y lue-

go fueroníy deTque los Indios que venia

en la canoa que traía alquilados el Agui

Jar,vieronlosETpañoIes,tuuier6temor,

r- -7 i y qnerianíe tornar a embarcar,é hazer a
Vertida de íolargoconla canoa,y Aguilar lesdi-
Gtrommo

lengua,q no tuuielTen miedo, q
dtAguiíar

eran Tus hermanosry el' Andrés de Ta-
Ai^ortesyy pj^como ios vio que eran Indios (porq

jiie,
el Aguilar,ni mas nimenos era qiieln

como Te llamaua,y qnando vino a aque-
lla tierra?y el dixo,aunque no bien pro

nunciado,qi.ie fe dezia Gerónimo de A~
gnilar,y que era natural de Ecija ; y que

tenia ordenes de Enangeiio, que auia

ocho años que Te auia perdido el y o-

tros quinze hobres y dos mugeres , qué
ibandefde el Dariena la Isla de Santo

Domingo, quandohüiíovnas diferen-

cíasy pleitos de vn EnciTo, y Valdiiiia,y

dixo que lleiiauan diez mil peTos dé
oro, y losproceíTosdelos vnos contra

los otros
, y que el nauio en qiie iban,

dio en los alacranes,que no pudo ñaue
gar,y que en el batel del miTmo nauio Te

metieron el y Tus comipañeros,y dos mu
geres,creyendo tomar la Isla de Ciibai

óaXamaica
, y que las corrientes eran

muy grandes,queles écharó en aquellas

tierra, y que los Calacliionis de aque-
lla comarca los repartieron entre fi, é
que auian Tacrificado a los Ídolos mu-
cHqs de Tus compañeros,ydellos fe auÜ

Geronimd
de Agutíar

iraord(?is

di) de Eitd

gslio: ' \

dio)luego embió a dezir a Cortés có vn muerto de dolencia,y las mugeres, que
Efpañoí ,

que fiete Indios de Co^umel poco tiempo paflado auia que de traba-

era los que alli llegará en la canoa-.y def jo también Te murieron, porque las ha-
pues que hiuiieron faltado' en tierra , el

Efpañol mal maTcaüo,y peor pronuncia

dojdixOjDios é Sa nta María, y Seiiilla,

y luego le fu e a abracar el Tapia, y otro

Toldado de los q auián ido co el Tapia
i ver que cofa era,fue a macha prieíTa a

demandaralbricias a Cortes como era

Erpaiiol el que venia en la canoa,de que
todos nos alegramos,/ luego fe vino el

Tapia con el Efpañol adóde eílaua Cor
tes:y antes que llegaíTen adonde Cortés

eftaua,ciertos ETpañoles pregunrauan

al Tapia,que es del Efpañol ? aunque
iba alli junto con el

,
porque le tciiiaii

por Indio propio,porq de fiiyo era mo-
reno,/ trefquilado a manera de Indio
cTclauo,/ traia vn remo alíombro,/ vna
cotara vieja calcada, y la otra en la cin-

ta,/ vna manta vieja muy rnin,é vn bra-
guero peor,con quecubria fLisverguen-

cas,y traía atada en la manta vn bulto,

q eranHoras muy viejas. Pues defque

Cortés lo vio de aquella manera i tam-

zian moler, é que a el que le tenían pa-

ra facrificar
, v Vna no.ché Té huyó

, Te

fue a aquel Cacique con quien eftan-?,

(ya no Te me acuerda el nombre que alli

lé nombró)/ que no auiañ qu edado d¿
todos filio el,y vn G,onc,íi|c\Guerrero,

y

dixo que le fue á llámaj: ,
'/ ñó quifo ve-

nir.E defque Cortés lo ’oyóo^ip ípüch

gracias aDios por todo;;,/ le dixo
,
que

mediante Dios qftíe dél feria bien lirira-

do,y gratificado. Y le preguntó por la

tierra y pueblos,/ él AguilardíxO
,
qué

comoié tenían por efclauo
,
que no Ta-

bia fino traer leña y agua
, y caiiar

en los maizes, que no auia faíido fi-

no halla quatró leguas que le licuaron

con vna carga,y que no la pudo llenar,

y

cayó malo íello, éque ha entedido que.

ay muchos pueblos.E luego le pregan^

tó por el Gon9alo Guerrero,/ dixo que
eftaua caTado,'/ tenia tres hijos

, y que
tenia labrada la cara,y horadadas las o-

rejas,/ el beco de abaxOjV que era homt

>! .;

''I"

I

bien picó como los demas Toldados
, y bre de la mar,natural de Palos , é que

pregimtóal Tapia,que que era del ETpa los Indios le tienenpor esforcado , y
ñol?y el Efpañolcomo lo entendio,Te pu que auia poco mas de vn año,que qiiáda

fo ep cuclillas como hazeti los Indios,* vinieron a la Punta de Cotoche vnaCa

y dixo; Yo Toy;y luegoJe mandó dar de pitania con tres nauio s(parece rer ‘que

vellir eamiTa y jubón, y zaragüelles
, y

caperuca,y alpargates,que otros velli-

do s no iuia,y le preguntó de fu vida
, y

fueron qiiando venimos los de Fran-

ciCco Hernández deCorcloua)que el fae

inuentor , que nos diefíen la guerra;'



^
qüc nos dieroriijC que vino el allí porCa

Cfü pitan,juntamente con vnCacique de vn
ilCapítan ffran pueblo, fegun ya he dicho en lo de

Ftancifeo Hernadezdc Cordoua: yquá
dios qdio doCortes lo oyó,dixo:En verdad que le

gusrra a querría auera las manos,porq jamas fe

francheo ra bueno dexarfelery diré como los Ca-
Vísrnadez ciquesdeCocumel,quando vieró alA-
de. Cordo- guilarqhablaiiafiiienguadedauanmuy

biendecomer:y el Agiiilarles aconfeja

uaqíiempretLiuieíTcn deiiocíóy reueré

cia a la Tanta Imagen de nueftra S eñora,

y a la Cruz, que conocerían q por ello

les vernia mucho biérylosCaciqucs por
confejo de Aguilar demandaró vna car

ta de íauor a Cortés,para q íí vínieflen

a aquel puerto otros ETpañoIeSjq fuef-

feiibieii tratados,y no les hizieílenagra

uiosyla qiial carta luego fe la dio: y def-

pues de defpedidos c6 muchos halagos

y ofrecimientos,nos hizimos ala vela

para ci rio de Grijaliia:y delta manera q
dé

Te huuo Aguilar
, y no de otra]

GmTrA^ como lo eTcriue el Coroniíta Gomara,

y

• no me maraiiillo’, pues lo q dize es por
nueuas.Y boluamos ariueftra relación.

CAPITVLOXXX.

Como nostomamosa emhar"

car,y nos hizjmos a la ve-

lapara el rio deGrijalua,

ylo qnos aniñoen el viage.
•r'i .

Jísüihp ^ Qil^tro dias del mes cíe Mar

ihpirlti |H 90 de mil y quiniento
s y diez y

ra fon ios c ^ f
^ deuar tan buena lengua

Indios y Cortés que nos entbar-matos.
caíremos,fegiinydelamanéraqueáuia
mos venido ^ antes que arribaíTemos a
Co9umeI,;y cpn ías míTmas inílrüccio-

,

nes,y Tenas délos faroles^ para de no-
che , yendonauegando con buen tiem-
po,rebaduevn viento,-ya que quería a-
ííochezer,tan reziG,y 'Contrario

j q echocada naLuo porfu parte,con harto ríef-codedarenfipfM -

gofebolaieron ajWar
mos,exceptoyno«Ti qne.iba luán Ve-
lazquezdc Leon,é Íbamos nueftrovia

fuini^*^"****^*^^
“«dio día

_ délo-
qjaUleuauamospeiu, creyendo fueffs

perdido en vnosbaxos,y deíque ít^paf-

faiia el día,y noparecia ,
dixo Gorcés .yj

Piloto Alaminos,que no era bic ir mas
adelantejíinfaberdel

, y el Piloto hizo

feñas a todos los naiiíos
,
que cftuuicf-

fen ai reparo,aguardando íi por ventu-

ra le echó el tiépo en alguna enfenada,

donde no podía falir por fer el tiempo
contrarioty como vio que no venia

xo el Piloto a CortcsiSeñor, tenga por
cierto que fe metió en vno como puer-

to,óbahia que queda atras,y que el vicn

to no le dexa íalir, porque el Piloto que
lleuaua, es el que vino con Franciíco

Hernández de Gordoua, yboluiocon
Gríjaiua

,
que fe dezia luán Aluarez el

Manquilld,y fabe aquel puerto, y luego
fué acordado deboluer ale balear con
toda la Armada,y en aquella bahíadon
de auia dicho el Piloto, lo hallamos an-

elcadojde que todos huuimos plazer, y
eftuuimos allivn día , y echamos dos
bateles en el agua

, y faltó en tierra el

Piloto,y vn Capitán que fe dezia Fran-
ciTco de Lugo,y auia pofalliviias eítaa-
ciasydonde auia maiaalesi y hazian Tal,

y tenían quatro Cues, que foncaías de'

ídolos, y en ellos muchas figuras
» y to-

das las mas de mugeres, y eran aíras de
cuerpo,y fe pufo nombre a aquella ríe-
tralla Punta de las Mugeres, Acuerdó-
me que dezia el Aguilar

,
que cerca de

aquellas elhnciás eihiia el pueblo don-
de era efclauo

, y que allí vino cargade
q le truxo fu amo

, é cayó malo de craei
la carga

, é que también clfcaua no muy* <

lexos el pueblo donde cífaiia Gon^aio
Giierrero,é que todos renian oro, aun-
que era poco,y que (i quería,que el guia
«aj-y que fueífemos alJa: y Cortes le di-
xo riendo

j que no venia el para tañido-
cas cofas, fino para feruír a Dios

, y a^
4xeyíy luego mandó Cortés a vn CapL
tan que fe de¿ia Efeobar, qu elueíTe en.
e nauiOide que era Capitá,que eramuy
velero,ydemandaua poca agua^hadtlxi,
cade 1 ermrnos

, y mirafse muy bicoii^s.

I
^^uen puerto para po-,

^

ar,y h auia mucha caca,cünio i e auian
i^ormado:y ello quej¿ mando, feeyor,

nos rflhn nauío!i,no

de vilío á ^ ^

arboles eiflshnrn Y
fenrafril efcriaicf

molde
’• * dóde la ,

05 de viM parte e deotra ^«Irpuerto., ,

,

para
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noi

para que conóGiCsemos que aiiia entra-

^allnzma- ^ que aguardafse en la mar a

{i /7
Armada barlouenreando defpues que

lo , huniefse vido. Y luego el Efcobar

V V y fue a Puerto de Términos,
? r>a/?.

(qüe áfsi fe llama)é hizo todo lo qlefue
^

, mandadojé halló la 1 ebrela que fe huno
1 quedado quando lo de Grijalua

, y eíla-
ííí m - g0|-cJa y luzia

: y dixo el Efcpbarjque
quando la lebrela vio el nauio que eíta-

ua en el puerto,qu e eftaua halagando c5
la cola j y haziendo otras feñas de hala-

gos,y fe vino luego a los Toldados
, y fe

metió con ellos en la nabyV ello hecho,
fe falio luego el Efcobar del Puerto a la

mar
, y eftaua eípetando el Armada

, y
parece fercon viento Sur que le dio,no
pudo efperaral reparo

, y metiofe mu-
cho en la mar» Boluamos a nueftra Ar-
mada,que quedauamos en la Punta de
las Mugeres,queotrOdia de mañana fa

limos con buen tiempo terral, y llega-

mos enboca-de Términos
,
yiio halla-

mos a Efcobái-i Mandó Cortés que fa-

cafsen elbatel,y con diez ballefterosle

füefse a biifcar en labocáde Términos,
ó d ver íi auia feñai , ó catta :-y luego fe

halló arboles cortados,y vaa-cartáj qite

en ellajdezia como era muy buen Puer-
£Ojy buena tierra,y de mucha ca^a

, y lo

de ladfhr^laty dixo el Piloto Alaminos
aCótt|squé^eíse ítiO s nuefliadetrota,
porque con el víéhto SUf íe dkiia auer
metido en la mar , é q no podria ir muy
lexos,porque áuia denauegár a orqa.Y
puefto que Cortés fintio pena no lehiw
iiiefse acaecido algún defmai| ,* mandó
meter velas

y

luegole alcanzamos
, y

dio el Efcobar fus defcargos a Corté s,y
la califa porque no pudo* aguardar. EP

ocho días no podríamos falir por el tié-

po contrario,y q aora líeiiaiiaiTios buen
viento, e que en dosdias Ilegariamosa
Tabafeo ; y afsi pafsamos de largo

, y
en tres dias que naiiegamos llegárao s al

rio deGrijaIua:yIO que allí nos acaeció»

é las guerras q nos dieron,dire adelate*
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'amos.

en lengua de /«-

dios llaman^dhafioyy de

laguerra que nos^Merm^
loque mas con ellos

mos.
.

,

N Doze dias del mes de
90 de mil y quinientos y diez y J
nueue años llegamos con toda ^ ^

i"

la Armada al rio de Grijalua, q
fedize deTabafeoty como fabiamosyat
dequádo lo de Gríjalua,q en aquel puer

to y rio no podían entrar naulos de mu

.

cho porte,}lirgieron en la mar los mayo
resjy coñ lo's pequeHOs,ylos batel es áií'

itíos todos ios fólftadosa defembarcar’

a la punta de los PáImares(eQmq quaíi

do con Grij alúa) qué eftaua del pUebio-

de Tabafeo ótra medía legua
¡y y andar,

^

uah pot el fió en la riberUi

manglares todo fl éno-de Ihdfos giierre-

ros dé lo quaJ los

qué aiúaMos venido con Grijalua :y de-

más defto éftauan juntos en el pueblo

masde doze mil guerreros aparejados,

para darnos guerra >pQrque. en aquella
razón

jjuu'-» íiguítiuitr. xil- lazofíaquelpueblo era de mucho trato,-
^ ^ ^

tando eil efto llegamos en el parage de
. yéftauan fujetosa el otrosgrandes

¡q.
Potqnchan,y Cortés mandó al P iloto, blos,y todos ios cenian apetcebidos tO ,

todOgénero déarnáas j
íeguH las vía-

«aniYíla^cauiadéftofué j-poeque losdo
PÓtoneháúyyÜGS deEazaro,y otrospuo
blós eomarcanos los tuuieion por co^

bardes,y fe lo dauan en roftro, poi eaU;^

jf^quedierGn a Grijalua las joyas de 04
ro que anteshe dicho en el capitulo qj[ií;

dello habla, é quedé medtoíos no ños
ofarón dar guerra, pues eran mas^;ptí'éi

blos,- y tenian mas guerrero S;tjue:no
llosíy ello Ies dezian por aventarios, y
qUéenfUspueblosnosauianclAdogue-
rra^y muerto eincuéntay féis hombres»

.

Por manera,quécon aquellas palabras
qué le > auian dicho,fedeterraínayonde

‘

G 4 to**

queliirgiefsemos en aquella eiifenada;

y el Piloto fefpondio,qué era malpuer-
tOj porque auian de eftar los nautós fur-

tos mas de dos leguas lexos dé tfe^
rra,que mengua mucho la mar

,
porqué

- tenia penfafuiento Cortés de dalles vpa
buenarnanGjporeldesbarate dé lo de

Torqae no Erancifeo Hernandéz dé Cotdoua, y
ye detuus Grijaíua,y muchmdeiósfeídaéfoS^q^
¡'Cortés en nos auiamoshalladoéñ aquéllas

"^^otonebd Has,fe lo ftiplicámósque entráfsé^’d n-í

tro,y no quedaífén ferbuéncaftigójaun
que fe detuuieísen allí dós ofíresdias^

El Piiotó Alaminos con Otros Piloto^
' porfiaron,que fi allí encrauamGS,que en
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tomar armas , y quando Cortés los vio

pueftos de aquella manera,dixo a Aguí

iat la lengiia,que entendíabien la deTa

bafco,qüe díxefife a vnos Indios, q pa-

recían princípaleSjque paíTauan en vna

gran canoa cerca de noíotros, que para

que andana tanalborotadostque no les

veníamos a haiíer ningún maI,ííno a de-

xiUes ,qileles queremos dar de lo que

traemos como a hermanos,é que Ies ro

gaua que roiraífen no encomencaíren la

guerrajporque les pelaría deíló: y les di

xo otras muchas cofas acerca déla paz:

y mietras mas les dezía el Aguilar,mas

braiios fe moílrauan
, y dezian que nos

matarían a todosyíi entrauanios en fu

pueblo,porque le tenían mayfortaleci-

dotodo a la redonda de arboles muy

'Riquim gnieífos de cercas y albanradas.Aguilar

Cortesa tornoahilary requerir cola paz,

y

¡osíndm ^ nosdexaflentomar agua,y comprar de

g§ ¡4 pjx^eomcr a trueco de nueftro refcate, yta-

^biendczir á losGalachonis coí"^s que
íeandd íu proaecho j y íeruicib de^Díos
nueítro Senory toda viaellosa porfiar

que no paífaíTemos de aquellos palma-
res adelante,fino que nos mataria.Yqiia
do aquello vio Cortés, mado apercebir
los bateles y nauios menores, y mando
poner en cada vn batel tres tiros

, y re-
partió en eIlGsIosbalIetteros,y efcope-
terosiy teníamos memoria quádo lo de
Grijali!%q ibavn camino angofto defd'e
los palmares al pueblo por vnos arro-
yos é clenegaSíCortés mandó a tres foÍ
dados qiíe aquella noche miraífen bié fi

ibana las caías,y que íio fe detuiiieífen
mucho entraer la refpüefta,ylos q fue-^

' mn vieron que fe ibaniy vifto tqdo; eíio^
ydtfpuesdebienmiradojfe nospaftó
aqpeídia dando orden , en como

, y de
que matera auiambs de ir en los bate-
ks:y otróHll;por ia maiiana

, defpues
de aueroido Jalifa,y todas nueílras ar-
mas n^apíinto,n¿ndó Cortés aAlo-

Capitán
, que con

cien faldados,y entre ellos diez ballef-
teros,faeflepordcaminmo, elque he
d.choqueibjiipueblcéquedequeo-
yeffe lostiros, elporvnaparte.ynofo^
tros por otra dieffemos en el pueblo = y
tortesytpdoslos mas foldadosyCspi
tañes luimos enlos bateles y nauios demenos porte por el río aríibaiymundo
os indios guerreros que eftauan enla
colU,y entre los manflares, vieron quede faecno Ibamos,vienen fobre nofottps

con tantas canoas al puerto, adonde
aiiiamos de defcmbarcar para defen-

dernos q no faltaífenios en tierra,

en toda la coila no áuia fino Indios de
guerra con todo genero de armas

,
que

entre ellos fe vfaiijtafiiendo trompeti-

llaSjy caracoles , y atabalejos
; y como

Cortés afsi vio la cofa , mandó que nos
detiiuieíremos vnpoco,yque no foltáf

femos tiros ni efcopetas mballeftas;
y

como tocias las cofas quería lleiiar müv
jullifícadamentejies hizo otro requerí- m
miento delate de vn efcriiiano délRey
que allí con nofotrosiba

, que fe deziZ^^
Diego de Godoy,y por la legua deAgai -

lar, para que nos cíexafien faltar en tice

rra,y tomar agua , y hablalles cofas de

Dios nucílro Señor
, y de fu Mageftad,

y que fi guerra nos dauan^ que fí por de-
'

jfendernos algunas muertes himiellé, o
otros quále fquier daños,fueíleii a fu cul

pa y cargó,y no á la nueílra
: y ellos to-

davía haziéndo muchos fieros, y que
nofaltaííemosen tierra, finó que nos
tnatarián* Luego comentaron muy ya- <

fientemente a nos flechar, c hazerfus fe-

ñas con fus atambores, para que todos
íiis efquadrones apechugaffeiicon nofo-
tros,y como esfortados hombres vinie
ron, y nos cercaron con las canoas con
tan grandes ruciadías de flechas,que lios

hirier(>n,éhizieroncíeténer en eí agua
hafta la cinta,y en otras partes nías arri

ba:y cómo auia allí en aquel deférabar-
cadero mucha lama V ciénega, no po-
diamós tan preílo íalir della,y cargaron
fobre nofotros tantos Indios

,
que coif

I^lantas amanteniente, votros aflc.

charpos hazian que no tomaflémos.tie.
rratanpreíló comóqüiíieramosjv tam-
bién porque en aqiielía laina eílaúa Cor
tes peleando, y fe le quedó vn alparga-
teen el cieno,que no lo pudo faca r,“

y
defcalco el vn píe falio a tierra. Eíhiul-,,

grande aprifi-*
tci,> Haíta que(como digo)falio a tierra,

y todos nofotros, y luego con gran ofa-
,

dianonabrancío a benorí>antiago,y arre
rnetiendo a ellos les hizimos retraer, yaunque no muy lexos por amor délas
grandes aluarradasy cercas q tenianhe
chas de maderos grueífos,adonde fe ani
parauaujhallaquefelasdeshizú^

:

nunnos iügar por vnos portillos de
entrar en el pueblo

, y pelear con eliós,
|los: llenamos por vna calle adelan.
te j adpnd^ tenían hecha ab

barra-* *



barreas y fttercas
, y alli tornaron a

reparar y haz creara,y pelearoirniuy va
lientemenre,con grande esfucrco,y da
do vozesy /iIbo5;,dÍ2Íendo,^/4 íah^ai
Cálachoni.al Calachoni.c^iz en fu legua
quiere dezir,qiie mataííen a nueftro Ca
pitan.Eftando deda manera embucltos
con ellóSjvino Alonfo de Auila con dis
folJados, que aura ido por tierra defde
los palmares,como dicho tengf),quepa
recio fer no acertó a venir masprefto
por amor devnas ciénegas yefterosq
pafsó : é fu tardanca fue Sien menefter,
fegun auiamos eítádo detenidos en los

requerimienros,ydeshazerporti]]osen
las albarradas para pelear : afsi que to-
dos juntos los tornamos a cchardelas
fueteas donde efiaiian

, y los llenamos
retrayendo

; y ciertamente que como
buenos guerreros iban tirando g' an íes

rociadas de flechas y varas tortadas
,

}'

nuncaboluieron de hecho las efpaldas>

harta vii gran patio,donde eítauan vnos
apofentos y falasgrádeSjV tenia tres ca
fas de Ídolos, é ya auiálieiíadorodoqtiá
to hato auia en aquel patio.MahdóCor
tés,que reparaflemos

, y quepo fueíTe-

mos mas en fegnímienco del alcance,-

pues iban huyendo
: y allí tomó Cortes

_
.

poífefsion de aquella tierra por fu Ma-
TomaCor gcftad,y el en fu JRealnombreíY fue def

manera,qué dpfembainada fu eípada,
pmporu dio tres cuehiíJadas.enfenal de poUef-
^rnpera- fion,en vn árbol graridcjqiie fe dizeceí-

ba,que eííaua en lá pla^a de aquel gran
patio,y dixo,que íi ania alguna perfoha
que fe lo c5tradixefle,que el fe lo defen
deria con fu efpaday vna rodela que te-

nia embracada : y todos los foldados q
prefeñres ños hallamos quando aquello

pafsó,diximos,qiie era bie tomar aque-
lla Real poífefsion en nombre de fuMa
geftadjé que nofotros feriamosen ayu-

laJle, íi alguna perfona otra cofa dixe-
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Como mando Cortes a todos

los Capitanes
,

quefueJIfen

con cada cien foldados a

ver la tierra adentro > y
lo que fohre elloms acae •

do.

Tro dia de mañana mandó
Corté s a Pedro deAluarado,
que faÜeífe por Capitá cÓ cic
foldados ,y entre ellos qiiiiiz e

ballerterosy efeopeteros', y que fuelíe

averia tierra adentro harta andadura
de do s leguas,)' que lleuaiTe en fu com-
p.iñia a Melchorejo,Ia lengua de la piin

ta de Cotoche^y quando le fueron a lla-

mar al Melchorejo,no le hallaron
,
que Huy fr

fe auia ya huido con los de aquel pue- Melchor?
blo de Tabafeo j

porque fegun parecía, jg

el diaantes en la punta de los palmares con los
dexó colgados fus vertidos qaeTenia Indios^
de Cartilla, y fe fue de noche en vna ca-

noa j y Cortés íincio enojo con fu ida,

porque no dixeífe a los Indios áis natu-

rales algunas cofas que no truxefsé pro
IIecho.Dexemqs Je huido cpn ja mala vé

tura,y boliiamo# fnñeftro cuenco
,
que

afsirnifeio ipancíó Cortés, que fueire q-

tro Gapitan ,
qüefe dezia Francifeo de

Lugo
,
por otra parte con otros cié fol-

dados,y doze balierteros , y efeopete-

ros i y que nopaífaífe de.otras *dos le-

giiaSsy queboluieíre enlá noche a dor -

mir ai Realte yendo que iba el Fr aiicif-

co de LngoJjcon fu compafiia obra de

vna legua de nuertrq Real, fe encontró

con grádesCapitanes y efquadrories de

reté por ante vn Eferiuano del Rév fe hi IndióSjtbdos flecheros
, y con langa;;.,

y

'
' rodclas>yatambores, y penachos, y fe

vienen derechos ala Capirania de niief

tros foldados, y les cerca por codas par

tesjyies comencaion a flechar de arcci

que'no.íc podían fiirtentar con tata mui
titiid de I lidio s,y 1es t i raiiaii mucha s va
ras tortadas,y piedras con hondas

,
qiie

comograniqoeaian fobre ellos
, y con

efpadas de naua|as,de a dos manos ; y
por bien que peleaua el Fracifeo de Lu
go y fus foldados , no los podía aparcar

deíii y cpiando aquello vio, con gran
concierto-

zo aquel auto. Sobre eíía poífefsion la

parte de DiegoYelazqiiez tuuó que re

mormurar della.Acuerdóme, que en a-

qiiellas reñidas guerras que nos dieió,

de aquella vez hirieron a catorze foMa-
dos

, y a mi me dieron vn flechaco en el

muslo,mas poca la herida
, y quedaron

tendidos y muertos diez y ocho Indios

en el agua,y encierra donde defembar-
camos , y allí dormimos aquellaaioche

con grandes velks y cfcuchas^Y dexaiío

Iiepor contarlo qiie mas paffamos.
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concierto reveniayaretrayédo alReal,

y aiiia erabiaclo aíeláte yn Indio de Cii

ba muy yran corredor y fiieito, a dar ma
dado a Cortés para q le foefteiTLios a a-

yiidar;y coda via el rracifcn deLiigo c6

gr an concierto de llisballefteroSjy efco

peteros,vnos armado, y otros tirando,

y algtítiasarremetidas que bazi5 ,reroíl:e

niá'có todos los efquadroiies q fobre el
^

SAtAlhde eftaua.Dexemosle de la manera q he di

losinim» cho,y é6gni peligro,y boluamos al Ga-

pitaPedro deAltiarado,que pareció fer

aiiia andado mas de vna legua , V topo

cóvn eftero muy maIo de pafsar,y quífo

Dios mieftro Señor encaminalloqbol-

iiiefse por otro camino Házia dode efta

ua el Frácifco de Lugo pekandó,como
dicho tégo:e como oyb las efcopetas

¿i

tirana,y elgrlluido dé ataboresy trom
’

petiiías,v vozeSj y ÍÜbosdelos ludios,

bic entédio d ellauanrébueltos en gue-

rra-,ycó mucna predeza,-? co gra cócier

to acudió a ksvozesy tiros, y hallo al

Capitl Frácifco de Lugo co íu géte ha-
ziedo roílro y peleido c6 los cÓtrarios,

y cinco Indios muertos
: y luego que fe

jiitaro con el Lugo,dá tras los Indios,

q

los biziero apartar, y no demanera que
los pudiefsé poner en huida

, q toda via^
ios fuero íigiiiédo los Indios a los nuef-
rros íiaüa el ileaby afsimifmonos aidá
aconietifloy venido a dargiierraotras
Capí canias de guerreros adonde eílaua
Cortes co los heridos

; mas muy preño
los íiizimos retraer c6 los tiros ’tj lleiia-
iian muchos ddlos, y a buenas cuchilla-
das y eílocadas.Boliiamos a dezir al?o
ati as, que quando Cortés oyo al Indio
de Cubaq venía a demandar focorro

, y
del arte que quedaua Frácifco deLiigo,
depreño les ibamos a ayudar

, v noto-
trqsqibamosjy los dos Capitanes por
mi nokados qílegaiiá c5 fus gétes obra
dem^akguadelReabymurierS dos
roldados de ia Capirama de Frácifco de
Lu«í),y ocho heridos,y de los de Pedro
de Aiuaradole hirieró tres;y quádo lie-

enterrárnoslos^
Hlitlcho nmeitosjchuuolMenaveUyefciich

fi Y en at|«eiías efcáramiicas matamoshuyo rnt-. qmnze indios,yfeprédtóotresVv el V-¡m noparecia algo principal; y el Arailar‘nMo,. 'uctoa!cgaalcspregflaui;4n„4e^

i 10 \ n indio deJios có cuétas verd-'s na

Uijlútíá verdakra de la Cont]u ijia

Melcíiorejo que tniiamos con nofotros'

de la puta de C()toche,q fe Fue a ellos la

noche antes,les aconfejd
, q nos dieOeii

guerra de dia y de noche, q nos veceriá,

porq eramos muy pocos. Demanera q
traíamos co nofotros muy m ala ayuda

.

y mieftro cotrario. \ aquel Indio q ein-

biam )S porméragero,fae y nncaboluio

có la refpLieft i:y de los otros dosindios •

x\ eñauan prefos , fupo Aguilar la lengua

poiuiiuy cierto, q p^--^P^^'^

jütos todos quácos Caciques auia ento
dosaqacllospaeblos comarcanos de a-

qiiella P rouincia, co todas fus armas, fé

gun las fuelé vfar , aparejados para nos

dar guerra ,yq nos aiiian de venir otro

día acercar en el Real, y que el Melcho

,
rejo fe lo acoüfejó .Y dexalloshe aquí,

y

di té lo que fobre ello hizim os.

C APIT^V^ XXXIIL
Cómú Cortes mando

, fpara
otro diamia^

todosparaírénhufsade^^

efíjuadroneeguerreros
, y

madofacar loscaua

los muios
p
ylo qmasms

auim enlahatalla ¿jíueco

ellos ttmimos.

ego Cortés fupo,q muy cíer-
taméte nos vcniáa dar gucrr'í,
V niádó

, q có brenedad iacaíreii

codos Jos calialJos (le Jos na-
uiosen:tíerra,eqefcopetas,yb.^leíl:eT
ros, y todos Jos Toldados eíluLiieOcmos
mu

3^a punto cóniieíl:ras armas
, y auhá

eituuicífemos heridos
;y quádo ímuicrÓ

Kicado los caLialIos entierra,cítaii‘iniuy
tóipeS: .yuémerofos e|r el correr,comO
auia mirchos diasq eílauá enlos nauios,
yoírodíaeíbuieronibcJtos. ViiacoA'
acaeció en aquella íazó a feis ó fíete íol
dados, mácebosy bien difpii ellos,q les Vnftpg
dio mal ea lp_ariñQnes,q no Te pudieron
cner poco ni mucho en fus pies , fíno . t

^Jíeuauaaciieíbsmo íhpimosdeque,Sdeziam quedcíerregalados en Cuba,y
'

que GOíi el pefo 3/ calor de jas armas,
quejes dio aquel mal. LuegoGortes los
mandolleLiaralos naiiios, no quedaT-
len mi tierra,y apercibió a los Cauall^-
ros,q auiaa de irlos mejores ginéces,y

; caua^, .

.
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c^’-iallos q fiieífen con pretales de cafca

Lospri/Ks beles,)' lesniando,qtienofeparaflen a

qi<e / (f alancear hada aiicrlos desbaratado, íi-

ie-irjri ata no que las laucas fe las pafiaflen por los

pi:i iiü tn ¡a rodros,)' feñaíb treze deacaiíalIo,yCrif

I

J

tonal de 01i,y Pedro de AliiaradOjV A~
lonfü Hernández Puertocarrero,)' loa
de £rcalanre,v Prancifeo de Montejoté
a Alonfo de Aiiila le dieron vn cauallo,

que era de Orriz el miiíico é de vn Bar-

toionie García,que ninguno dellos era

büenginete:y luán Velazqiiez de í-có,

y Francifco cíe Moría , é Lares el buen
pinete(nombrole afsi, porque auiaotro

br.cngincte,y otro Lares) y Goncalo
Domínguez, edremados hombresde a-

caiiallOjMoron el del Bayaino,)’ Pedro
Gócalez el dcTi'uxillo:todos edos Ca
ualíeros- feñalb Cortés,y el por CapdS,

y mando a Mefa el arti!Íero,qiic tiiiiier-

í'c a punto fiiartilleriayv mando aDiego

de Ordás,quc fuelle por Capitán de to-

dos noforros, porque no era hombre de

acanallo,y también fue por Capitán de

los balleíteios,y artilleros . Y otro día

nuiv de mañana
,
quefuediade miedra

Señora de Marco,dcfpaes de aiier cido

V AÍ!íía,pueííOS todos en ordenanga con
micftro Aiferez,quc entonces era Anto
nio de Vdlarroel ,

marido que Ríe de v-

na feñora que fe dezia líabel de Gjeda,
que defde ahi a tres anos fe mudó d r.ó-

bre en Vi|hrreal,y fe llamó AntonioSc
rrano de Cardona.Tornemos a niieftro

propoíito,qiic foimos por vnas bananas
grandes,adonde auiádado guerra a Fra
cifeo de Lugo,y a Pedro de Aluarado,

y llamauafc aquella banana y pueblo,

’Cintla , fujeta al mifmo TabafcOjvna le

giia delapofento donde falimos, y nuef
tro Cortés fe apartó vn poco efpacio ó
trecho de nofotros por amor de vnas
cienegasique no podían paíTar los cana
llosj e yendo de 1.a manera que he dicho

con ei Ordás, dimos con todo el poder
‘de efquádrones de Indios guerreros, q
nos venían ya a bufear ajos apofentos^,

y fue adonde los encontramos junto al

mefmo pueblo de Cintla en vnbuenllá

no.Por manera qiiefi aquellos guerre-

ros tenían defeo de nos dar guerra ,' y
nos ibana bufcar,nofotros los eucótra-

mos con el mifmo motiuo.Y dexallohc ’

aqui,y diré lo que pafsó en la batalla , y
bien fe puede nombrar batalla

, y bien

terrible,como adelante verán.

CAPITVLOXXXÍV-
Comonos diero guerra todos

los Caciques de ^abajeo

yfus 'Prouincias loque

fobre ellofmedio.

Y
a He dicho de la manera y co-*

cierto que íbamos
, y como to-

pamos todas las Capitanías y
efquadroncs de contrarios,que

nos iban a biifcar,y traían todos grades
penachos,)- atambores,y trompetillas,

y las caras enalmagradas, y blancas, y
prietas,)' con grandes arcos y ñechas,y
janeas,)' rodelas,)' efpadas como mon-
tantes de a dos manos,y mucha honda,

y piedra,)' varas tobadas,)' cada viio fus

armas colchadas de algodón
; y afsi co-

mo llegaron a nofotros, como eran gra
des efqtiadrones,qae todas lashauanas
cubriaiijfe viene como perros rabiofos,

y nos cercan por todas partes
, y tiran

tanta de flecha,y vara
, y piedra,que de

la primera arremetida hirieron mas de
fetcnta de los nueftros,y con las langas
pie con pie nos hazian mucho daño y
vn foldado murió luego devn fíechaco
que le dio por eí oido , ei qual fe Ilama-

ua Saldaña
: y no hazian íino flechar y

íietir en los niieílrosíy nofotros con los

tiros,y efcopetas,y balleflas, y grandes
chocadas , no perdíamos punto de
buen pelear: y como conociéronlas ef»

tocadas,y el mal que les haziamos,po-,

co a poco fe apartaiiade nofotros,mas
era para flechar mas a fu faluOipiieíio q
Mefanuellro artillero,conlos tiros ma
raua muchos dellos , porque eran gran-

des efquadrones / y no fe apartauan le^

xos,ydaua en ellos a fu placer:y con co-

dosios males y heridas queleshazia-

mos,n.o los podíamos apartar. Yo dixe

al Capitán Diego deOrdás.Parece que
deiiemoS cerrar y apechugar con ellos;

porque verdaderamente íientenbien el

cortar de las efpadas, y por ella caula

íe defvian algo de nofotros por teraór

dellas,y pofr mejor tirarnos fus flechas,'

y varas tobadas
, y tanta piedracomo

granico.RefpGndib el Ordás,que no c-

ra buen acuerdo* porque aula para cada

viiode nofotros treziétos Indios,)’ tyie,

no



i

no nos podríamos foílénercon tanta

TirñhU niuítitLid,y afsi eftnaimo s con ellos fof-

hMdlít^ teniéndonos. T*oda vía acordamos de

nos llegar quanto pudieíTemos á ellos,

como fe lo aüia dicho al Ordas, por da-

lles mal año de eñocadas
: y bien Io,fin-

t{eron,y fe paíTaron luego de la parte de

vnacienega:y en todo elle tiempo Cor

tes con los de acauallo no venia, auque

defeaiiamos én gran manera fu ayuda,

y

tcmiamos,que por vetara no le himi ef-

fe acaecido algiin defaílre . Acuerdó-

me 5 que quando foltauamos los tiros,

que dauan ios Indios grandes filbos , y
gritos,y echaiian tierra y pajas en alto,

porque no vieífemos el daño que les ha

liamos,y tañían entonces trompetas,

y

tiompetillas,y filboSjV vozes,y dezian,

Ala M/j.Eftando en efto,vimos afomar

los de acauallo,y como aquellos grades

cfqiiadroneseñauan embeuecidos da-

donos guerra, no miraron tan depredo

en los de acaualiojcomo venían por las

cfpaldas:y como el campo era llano
, y

ios Caualleros buenos ginetes
, y algu-

nos de ios cauallos muy rebueltosy co-

rredores,danles tan buena mano,y ala-

cean a fu placer , como conuenía en a-

quel tiempo . Pues los que eftauamos
peleando como los vimos , dimos tan-

ta prieíTa en ellos los de acauallo por

Aquí es s- P^tte
, y nofotros por otra ,

que de
dmdeent^ prelbboliiieronlas efpaldas.Aquicre-

dier^
,
que y<^ton los Indios, que' el cauallo y Cana

el mmllo todo vn cuerpo , comojama€

f Cauálle ^^’tanvifto cauallos hada entonces; iba

roem to-
aquellas hauanas y campos llenos de-

d& > y acogieronfe a vnos montes qu

e

allí aiiia.Y defpues que los huuimos def
baratado, Cortes nos contó como no
aula podido venir mas predo,por amor
devnaciencga

, y que ediiuo peleando
con otros efquadrones de guerreros an
tesqiieanofotrosllegaflen,y traía heri
dos cinco Caualleros, y ocho cauallos.
1 defpues de apeados debaxodevnos
arboles que allí edauan,diinos muchas
gracias y loores aDios v a nueftra Seño
ra íu bendita Madre, aleando todos las
manos al cielo,porque ríos auiadado a-
queJIa Vitoria tan cumplida:y como era

*Prmera día de niiedra Señora de Margo llamó
kuAU en dí vna villa qiic fe pobló el tiépo anda"

do, Santa Mariadcla VitoriaUdi po¡
fer día de mieílra Señora

, como por lagran vitona que muimos. Aquelta fue
pu(|s la puniera guerra que^tuiümos

en compañía de- Cortes en la Nuets$-

Efpaña. Y ello paliado,apretamos las

heridas a los heridos con paños,que o-

tra cofa no auia , y fe curaron los caua-

llos con queinalles las heridas con vnto

de Indio de los muertos ,
que abrimos

para facalle el vnto , y fuimos a ver los

muertos que auia por el campo
, y eran t^hn

mas de ochocientos,y todos los mas de

ellocadas,y otros de los tiros, y efeope

tas,y baiieítaSjV muchos eílaiian medio

muertos y tendidos. Pues donde andu-

uicron los de acauallo, auia buen recau-

do dellos muertos, y otros quexandofe

de las heridas . Eílituimos en ella bata-

lla fobre vna hora
,
que no les pudimos

hazer perder punto de buenos guerre-

ros',halla que vinieron los de acauallo,

como he dicho , e prendimos cinco In-

dios,e los dos dellosCapitanes;y como
era tarde,y hartos de pelear, y no auia-

mos comido, nos boluimos al Keal : e

luego enterramos dosfoldados, que
iban heridos por las gargantas, y por el

oido,y quemamos las heridas a los de-

mas,y a los cauallos con el vnto del In-

dio, y piifimos buenas vela-^y efcuchas,

y cenamos,y repofamos.Aquí es donde
dizeFrancifeo López de Goinara,qiie
falio Francifeo de Moría en vn cauallo
rucio picado, antes que llegaíTe Cortes
con los de acanallo

, y que eran ]ps ñn-
tos Apollóles feñor Santiago

, o feñQt
fan Pedro. Digo,que rodas nuedraso--^^’^^
bra^s y Vitorias fon por mano de nuellro
Señor lefu Ghriflo,y que en aquella ba-
talla auia para cada vno denofotrostá
tos Indios, que a punados de tierra nos
cegaran,faino que la gran miferkordia
de Dios en todo nos ayudaaa;y pudieroí
ferque los qiiedize el Gomara, fueran
losglonofos Apollóles feñor SantiapvT
o feñor fan P edro; e yo como pecador
no fueííe digno délo ver ;lo que vo curó
ces VI y conocí,fue a Frsncifco de Mor-.:
la en vn cauallo caílaño,qLie venia iunta
mente con Cortes

,
que me parece qiiC'

agora que lo eíloy eferiuiendo,fe me re
preienta por elbs ojos pecadores toda
Ja guerra

, fegun y de la manera qnealli
pallamos: e ya que yo como indigno pe
cadorno fuera merecedorde ver aqual
quiera de aquellos gloriofosApoflolesv
allí en nueílra compa ñí a auia fobre qiia
trpcientos roldados,

y Cortes, y otros
muchos CaualJerosqqaticarafc tfellOjV
tomaraleportcliimonio,

y fehiiuiera

hecho

Écror i

Oomi
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hecho vna Iglcfia quando fe pobló la vi-

lla, V fe nombrara la villa de Santiago
de la Vitoria,o de San Pedro de la Vi-
toria,como fe nombre) Santa Marta de
la Vitoria

: y íi fuera afsi como diz ecl
(.lomara , harto malos ChriíHanos fue-
mmos , embiandonos nueltro Señor
L'ios fus fantos Apollóles

, no recono-
cer la gran merced que noshazia,y rene
renciar cada día aquella Iglefia : v plu-

guiera aDios que afsi fuera como el Co
rojiiíla dizejy baila que lei fu Coromea,
nunca entre Conqiiilladores qiieallife

liallaron tal fe oyó.Y dexemoslo aquí,

y

diré lo que mas palfamos,

C A P I T V L O XXXV^

Como emhío Cortes a llamar

atadlas los Caciques dea^

quetlas'PrGuindas,y lo q
johre ellofe h¿z¡o>

1|r T'A He dicho como prendimos
en aquella batalla cinco Indios,

0 y ios dos dellos Capitanes;con

iosquales eltimo Aguilarla len

gua a platicas,y conocio en lo que le di

xeron,qne ferian hombres para embiar
pormenfigeros,y dixoleal Canita Cor
res,que los folcalíen, y que fueíTeii a ha-

blar a los Caciques cié aquel pueblo
, c

otros qualefquier : e a aquellos clos

Indios inenfageros fe les ciio cuentas
verdes c diamantes acules^y les dixoA-
guilar muchas palabrásbien fabrofas y
de halagos

, y que les toleremos tener

por hermanos
, y que no huuieíTen mie-

do
, y que lo paliado de aquella guerra q

ellos tenían la culpa
, y que llamaílen a

todos los Caciques de todos los pue-
blos

, q les queriamos hablaryv fe Ies a-

moneíló otras muchas cofas bien man-
í;imentc,paraatraellos de paz:y fueron
de buena voluntad

, y hablaron con los

principales y Caciques,y Ies dixeron to
do lí) que les embíamos a hazer faberfo

bre la paz.E oida nueílra einbaxada,fue
entre ellos acordado de embiar luego
quinze 1 ndios de ios efe Luios que entre

ellos rentan,y todos tiznadas las caras,

y las mantas y biagueroSjque traía muy
ruines

, y con ellos embiaron galiinas,y

peícadü afladp,y pá de maíz :} llegados

delante de Cortes, los recibió de buena
volimtadqy Aguilar la lengua les|dixo

medio enojado, que como venían de a-

qiiella manera paellas lascaras ? que
mas venían de giiertíi

,
que para trátar

pazes; y que luego fu eden a los Caci-

ques,}' les dixeiTcn
,
que íi cpierian paz,

como fe la ofrecimos
,
que vinicifen fe-

ñores a tratar della, como fe vfa
, e no

embialíeuerclauos. A aquellos mifmos
tiznados fe Ies hizo ciertos halagos

, y
fe enibió con ellos cuentas aguíes, en íc

nal de paz ,y para abiandall c s los pen fa-

niicnros. Y luego otro día vinierótrein
ta Indios principales,y con buenas má-

,

tas,y truxeron gallinas, y pefeado,}» E n- d-osprinci

ta,y pan de rnai?.,y demandaron licccia

a Cortes para quemar y enterrar los
cuerpos de ios miiei tos en las batallas
palladas,porque no oiielíen mal

, o los
comíeircii tigres,o leones. La quai licé

cía les dio luego; y ellos fe dieió prieíía

en traer mucha gente para los enterrar,

y quemar los cuerpos,fegun fu vfanca:}-

’fegun Cortes ñipo dellos,dixeron
,
que

ks faltaua fobre ochocientoshombres,
fin los que ellauan heridos; e dixeron,

q

no fe podían detener con nofotros en
palabras, ni pazes, porque otro día aiiiá

de venir rodos los principales y feiio- f

res de todos aquellos pueblos,v'concer
taiian las pazes. Y como Cortes en to-

do era muy aiiifado
,
nos dixo,riendo,a notable de

Jos foldacios que allí nos hallamos te- Curten pa~
niendole compañiarSabeisfeñoresque poni/r
me parece,que eitos Indios temerá mu ^ Ine

cho a los cauallos,y deuen de péfar.gueSL .

ellos Tolos hazen la guerra,}' afsimifmo
Jasbombardas;hepenñuio vna cofa, pa-
ra que mcjor lo crcan,que traigan la ye
gua de loan Sedeño

,
que patío el o t ro

dia en el nauio,y atallahan aqui adonde
'

yo eíloy,y traigan el caualiode Ortiz el

Muíico,qiie es muy rixofo, y tomará o-

lor de Jayegua,y quando ayaromado o-
Jordella, licuarán Ja yegua y el caiujio,

cada viio de por íi, en parte, quedefque
vengan los Caciques que han devenir,
no los oigan relinchar, ni los vean huila

que cílen delante de mi
, y efteinos ha-

blando • y afsi fe hizo fegun y de la ma-
nerá que lo mandó, que truxeron la ye-
gua y el cauailo,y tomó olor delia en el

'

apofento de Cortésty demas deílo man
do,que cebalíen vn tiro, el mayor de los

que teníamos,con vna buena pelota , y
lien cargado de poluora. Y citando ca

eíloj
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lio 5
que no Ies hizicíle mal ninguno

; f
luef^o cUxo a dos mogos de eípiielascfto,que ya era medio día,vinieron qita

renta Indios,rodos Caciques,con bue-

na manera,y mantas ricas ,
a la vílmca

dellostraludaron a Cortes, y a todos no

forros,y traían dcfns incienfos,zahuma

donos a quantosalli cftaiiamos,y dema

daron perdón de lo pallado, y que de a-

Ili adelante ferianbuenos . Cortes Ies

refpondio con Aguilar nuellira lengua,

algo con grauedaci ,
como haz iendo del

enojado,que ya ellos auian viito quátas

vezes les auian requerido con la paz
, y

que ellos tenían la culpa, y que
agora c-

ran merecedores,que a ellos,y a quátos

quedan en todos fus pueblos matafle-

mos:y porque Tomos vaílallos de vn grá

Iley y Señor,que nos embid a ellas par

teSjCiqualfe dize el Emperador daCar

ios,que manda,qiie a los que dluuiercn

en íu Real ferukio,que les ayudemos y

fauorezcamos'.eque íi ellos fueren bue

nos, cómo áizen,que afsi lo haremos;/

íi no que foltará de aquellos tepullles, q
los matcn(al fiierro llaman en fu lengua

Ííp«///f)q aúpor lopaífado que han he-

cho’en darnos guerra, eltan enojados al

giinosdcllos. Entonces fecretamente

mando poner luego a la bombarda, que
eilaua cenada, y dio tan buen tiueno y
recio como era meneller: iba la pelota

zumbando por los montes
,
que como

en aquel inftante era medio día, y hazia

calma, llcuaua grá ruido;/ los Caciques
fe cipantaron de la oir

, y como no auia

viilo cofa como aquella, creyeron
,
que

era verdad lo que Cortés les dixo:y pa-
ra aiíegurarlesdel miedo, les tornó a de
zir con Aguilar,que ya no huiiieífen mié
do,qiie el mandó,que no hizielTe daño:

y en aquel inftante truxeron el cauallo
qüe auia tomado olor de la yegua

, y a-
tanlo no muy lexos de dóde cftaiiaCor-
tcs hablando con los Caciques, y como
a ia yegua la auian tenido en címiímo
apofento adondeCortés y los J iidios ef
tauan hablando,pateaua el cauallo y re
linchaiia,

y hazia bramuras
, y íiempre

los ojos mirando a los Indios,y al apo-
íento donde auia tomado olor de la ye-
gua: y los Caciques creyeron

,
que por

dios hazia aquellas bramuras del reliii
char y e 1 patear,/ eiiauá efpantados. Y
quanoo Cortes los vio de aquel arte, fe
kuantó de la ijlla

, y fe fue para d cana-
y le KKirodcl trenojy dixo a Agui-
que hiziclfe creer ajos Indios que

.*iÍ4iiau,q-ac auiainandado aicaqa-.

lio

lar -

allí w

lo lleuaíl'en de allí lexos ,
que no le tor-

naífen a ver los Caciques. Ó eítandocii

ello ,
vinieron fobre treinta Indios de

carga,que entre ellos llaman

que traían la comida de gallinas
, y pef-

cado añado,/ otras coftis de frutas, qiie

parece fer fe quedaron atras,ó nopudie

ron. venir juntamente con,^losCaciqLies',

Allí huno muchas platicas Cortes con

aquellos principales,/ dixeró, que otro

dia vendrían todos,/ traerían vn prefen

te, y hablarían en otras cofas , e afsi fe

fueron mu/ contentos , Donde los de-

xaré aí?ora baila otro dia.

CAPITVLO XXXVI.

Como vinieron todos los Caci

ques € edachonis del rio

de Gri\dua , y truxeron

vnprefente , y lo quefobre

ellopafso*

Tro dia de mañana, ^fu e a los

poítreros deJ mes de MaryO
'de mil y quinientos y diez/

nueue años, vinieron muchos
Caciques y principales de aquel pue-
blo de fabaíco

, y de otros comarca-
nos, haziendo mucho acato a todosno-
fotroSjV truxeron vn preíénte de oro, q iTfda

fueron quatro diademas,/ vnas iagarti- prf
jas,y dos como perrillos, y ore j

eras
, y orok

cinco añades,/ dos ñgiiras de caras cúrdk
Indios,/ dos futías de oro,como tíeíus

cotoras,/ otras coíillas de poco valor,
que yo no me acuerdo que tanto valia,/
ti uxeron mantas de las que ellos teaiá

y haziaigque fon muy vallas; porque ya
aiiranoido dezir los que tienen noticia
de aquella P rouincia

,
que no las ay en

aquella tierra, fino de poco valor, y no
fu e nada todo elle prefenre en com para
cion de veinte mugeres,/ entre ellas v-
na muy excelente mugcr,qiie fe dixo do
ña Marina,que afsi ie llamó dcfpucsde
buelta ChníEana.Y dexaré ella platica,

y de hablar dclla
, y dé las demás muje-

res que truxeron,/ diré que Cortes reci
bio aquel ptefentc con alegría, y fe apar
to con todos los Caciqtics

, y con Agui-
lar el iiicerpr etc 4 hablar,/ jes díjio, que

por

O:

di ííí

'iJ!



déla Nneua
pí>r anucÜo qnc trí! iniijfe lo tenia coi gra

cic? :
mas que vnacoia les rogaiia, que

ji’.cgo mandiilTen p(3blar aquel pueblo

con coda fu gente,y inugercs,y hijos
, y

cine dentro de dos cíias le cyaiere ver po-

blado,)' que en cík) conocerá tener ver-

ba lera paz. Y liicgo los Caciques man-
daron llamar rodos los vezino$,y có íús

hijos y mi]gcrcs,en dos dias fe pobid.Y

a lo otro,c]ue les n'át:id,quedcxaíícn ílis

Ídolos y iácnficios, reíj^onJieron
,
que

ah í lo harían
: y les declaramos con A-

guilar lo mejor que Cortés piidodas co-

jas tocantes a nuelira lanta Fe , y como
craniosChi i; tianos,y adorauamos a vii

íolo Dios verdadero , y fe les moícrd v-

iia Imagen muy denota de niicitra Se-

ñora, cólli Hijo precioF) en io-sbraqos,

V fe les declaro , c]iíe aquella Tanta Ima-

Fcn rcueteiiciauanios ,
poreyueaí s^i ella

en el ciclo,y es Madre de nueítro Señor

XPios . Y los Caciques dixeron, que les

parece muy bien aquella gran Teeíeci-

ouata , y que fe la üieiTen para tener en

fn nnebro; po’-qiiea las grandes feñoras

en íii lengua llaman .Y di

xo Corre.s,qti e fi daría; y les mandó ha-

2 cr vn buen Altar bien labrado ;
el qual

luego hizieron. Y otro dia de mañana

mandó Cortés a dos de niieilros carpid

teros de lo blanco, que fe dezian Aiofo

Ahañez,y Aliiaro Lopez(ya otra vez por

mi memorados )
que luego labraílen v-

na Cruz bien alta: y defpues de aiier má
dado todo ello,dixo alosCaciqiies,que

que fue la cania que nos dieron guerra

tres ve2es,rec]uiriendoles con ia paz? Y
refpondieron,qüe ya auian demandado
perdón dello,y ellaiian perdonado qy q
el Cacique de Champoton fu hermano

fe lo aconfejó , Y porque no lo tiuiielien

por cobarde
,
porque fe lo reñían y def-

honrauan, porcino nos dio guerra qiian

do la otra vez vino otro Capitán coqua

tro naiiiosiy feguii pareció, dezialo por

luán de Grijaliia.Y cambíen dixo
,
que

el Indio que traíamos por lengua, que

fe noshuvó vna noche, fe loaconfejó,q

de dia y de noche nos diefsé guerra,por

que eramos nuiypocos.Y liiegoCortés

les mandó,e]ue en todo cafo fe lo truxef

fenyv dixeron ,
que como les vio que en

la batalla no les fue bien, quefelesfue

huyendo,}' que no fibian del
,
aunque le

hanbufcadn,y fiipimos que le fací idea-

ron,pues tan caro les codo fus cófejos,

Y mas les preguntó ,
que de que parte

4

traían oro,y aquellas joyccuelas? Ref-

pondieron
,
quede házia donde fe pone

el Sol,y dezian, Culcbua,yMexico :y co

mo no fabiamos quccofi era México^
niCulcbudi, dexauamoslo paffar por ah .

to : y allí traíamos otra lengua,que fe*

dezia Francifeo, que himimos quando
lo de Grija!ua,ya otra vez por mi nom-
brado,mas no entendía poco ni mucho
la de Tabafco,lino lade Ct'lchiL%s que

es la Mexicana
, y medio por feñas

dixo a Cortes, que Culchu.i era muy a-

delantc,y nombraua México^ México^

y no lo entendimos . Y en dio ceísó la

platici hada otro dia
,
que fe pufo en el

Altar la fanta Im igen de niielíra Seño-
ra,;,’ la Cruz; La quai todo s adoramos-.v^

dixo Milía el Padre Fray B.ircoiomede
'

Olmedo, y eltauan todos los Caciques
q3^ifj2er9

y principales delanteyv piifofenombre a
i¡%c

gua Agiiihr predicó a las veinte Indias
r t I

msdo vl.is
que nos pr,,ieataron, muchas buenas c^)

fas de nuedra íanta Fé, v que no crevef-

len en los ídolos que de a otes creiá,qiic
^

- A
eran malos, y no eran diofes,ni mas Íes

facriticalTen, que los traían engañados, B iutr'xfd

y adoraíTen en nueiteo Señor Icfu Chrif
to:y luego fe bautizaron, Y fe pufj por

nombre doña Marina aquella India e fe

ñora que alh nos dieron, e verdadera-

mente era gran Cacica e hija de grades

Caciques,}' feñdra de vaflfalioSjV bien fe ^brtjha-

le parecía en fu perfonapo qiiai dire ade

lante como y de que manera fue allí rrai dSlujim xf
da:y a las otras mugeres no nieacnerdo p^dhu

bieiide todos fus nombres,}' nohazeal

caíb nombrar algunas,mas ellas fueron

las primeras Chtiilianas que íuiuo en ia

Niieua-Efpaña. Y Cortes las repartió a

cada Capitán la faya,y a ella doña Mari
na,como era de buen parecer

, y entre-

meíiíia,y defembuelta, dio a Alófo Hec
nandez Puerrocarrero, que ya he dicho

otra vez ^
que era muy buen CauaikrOj jt)

, Mari-'
primo del Conde de Medeilimy defque

fue a CaíHlla el Piiertocarrei-o , eílüuo ¿
la doña Marina con Cortes

, y della liii-
gualwpor^

uo va hijo, que fe dixo don martin Cor-

tcs,qiie el tiempo andando fucComen-
dadorde Sanriago.Eii aquel pueblo eitii

uimos cinco dias , afsi porque fe curaua
aígdi

las heridas , como por los que eíiauan

con dolor de riñones,que allí fe les qtii-

to:y demas deíto, porque Cortes íiem-

pre
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pTe atraía con buenas palabras a los Ca

c.iqiies,y les dixo , como el Emperador

nueítro feñor,cuyos vaíTallos romos,tie

nc a fu mandado muchos grandes leño-

resjy que es bien que ellos le den la obe,

diencia^e que en lo que hiiuieren menef

tcr,alsi fauor de nofotros ,
como otra

qualqiiiera co falque fe lo hagan faber dó

dequiera que elíuuieílemos
,
que el les

vendrá a ayudar. Y todos los Caciques

Ic dieron muchas gracias por ello, y allí

fe otorgaron por vaiíallos deiiucítro grá

Dít» Ui bí- de Enipcrador.Y ellos fueron los pi inic

diffí de 7a- ros vaiíallos q en la Nueua-Efpaña die-

bafcola ohe ron laobediéciaafuMageftad. Y luego

diencia d Cortés les mádó,que para otro día, que
Emperador, Domingo de Ramos,muy de maña-
Jon hsfrinie vinielfen al Altar que hizimos,có fus

ros yapllos
^ ^ niugercs

,
para que adoraíTen la

que tutío
Imagen de'N . Señora,y la Cruz: y

T/s afsimifmo les mandó,que vinieílen feis

Jt Indios carpinteros, y q fueifen c5 nuef-

tros carpinteros
, y que en el pueblo de

Cintla , adonde niiellro Señor Dios fue

femido de darnos aquella Vitoria de la

batalla pallada,por mi referida
,
que hi-

zieífenvaa Cruz en vn árbol grande que
allí eftaiia,nue llaman ceiba; chizieróla

en aquel árbol a efeéto que durafit mu-
cho, que con la corteza que íiicle reuer-

dccer,eil:¿ lleinpre la Cruz fcfialada. He
dio cílc), mandó, queaparejalíen todas
Jas canoas que tenían, para nos ayudar

a embarcar, porque aquel- fanto día nos
queríamos hazer a ia vela; porque en a-

quelía fazon vinieron dos Pilotos a de-
zir a Cortes, que eílauan en gran riefga

ios naiíios por amor del Norte
,
que es

traucíla. Y otro día muy de mañana vi-
nieró todos los Caciques y principales
con todas fas mugeres y hijos

, y eíiana
ya en el patio donde teníamos la Igleíia

y Cruz,y muchos ramos cortados para
andar en proccfsion: y defque los Gaci-
qwcs vimos juntos

, Corte;^ y todíos los
C apitanes a vna,co n gran deiio cíon, a ii

duuimos viia muy dciiora proccísion,

v

el Padre de la Merced
, y luanDiaz el

atngo rnielUdos.y fe dixo Mifla, v a-
doramos y befamos la fanta Cruz, v'los
l^aciqiies c Jmiios mitaiidonos. Yhe-
Ciu nueltra folciraic Helia feran el tiem-
J>o,vinicroiilos principalesC'v triixcioH
acortes d!cz .-allims.y pefctlo aliado

, y ousdcfpedinias de-
liosryliepre Cortes encomSdandrilesla
Jauta Iniagendc N.Scfiora.y'las fí

Cruzes,y que las tunieflen miiy limplás,

y barrida
la cafa e Igleíia,y enramado,

y

que las reuerenciaílen , y haliariá fallid^

y buenas fementeras: y dcfpues que era

ya tarde,nos embarcamos, y a otrodia £í4
Lunes por la mañana nos hizimosala

vela,y con buen viage naiiegamos,y fiu_

raos ia via de S.Iuan de Vina,y íiempre

muy juntos a tierra: c yendo nauegádo

con buc tiempo,deziamos á Cortés los

foldados que venirnos con Grijaliia,co-

mo fibiamos aquella derrota- Señor, a-

1 lí queda la Rambla ,
que en lengua de

Indios te dhe, AgMayAlu co : y luego lle-

gamos al parage de Tonal /, que fe dize

S.'AiitójV felofeñalauamos:nias adelá-

te le nioílraiiamos el gran rio ácGuacd
eudcoy y vio las muy altas fierras neiia-

das; y luego las fierras de San Martimy
mas adelante le ínoílranios ja roca par-

tida,que es vnos grandes peilafcos, que
entran en la mar, y tiene vira feñal arri-

ba como a manera de fíllaíy mas adelá-

te le moílramos el rio de Aluarado,qLie
es adóde entró t^edro de Aluarado quí
do lo de Grijalua

: y luego vimos el rio

deVanderas,que fue donde refeatamos
'

los diez y feis mil pefos: y luego le mof-
tramos la Isla Blancary también le dixí
mos adonde quedada la Isla Vcrtfe:yjií
to a tierra vio la Isla de Sacriñcíosjdo-
de hallamos los Altares quando lo de
Grijakia,y ios Indios facrificadosiy Iqe
go en buena hora llegamos a S. luán cíe
Vina Iiieiies cíela Ccnadefpiies de me-
dio día:y acuerdóme que llegó vn Cana
llero

, que fe deziaAlonfo Hernández'
1 uertocarrero,y dixo a Cortés: Pare-
cerne ^nor,que os han venidocbziendo-
Jtos Caualleros que han venido o tras
dos vezes a efta derra.-Gata FracíaMó-

^ ciudad,-cata las a-
^uas de Duero do vana dar ala mar.

’

Ár ricas, V
labeosbienóouernariLiiegoCorrésbfé
e Yepdip a que fín fueron aquellas pa-
labras dichasty refpondio: Denos Dios
\mntura en armas como al Paladín Rol
dan,qi¡e en lo demas,teniendo a v.m. ya otros Cauallcrospor/cñores,' bie me
labre entender:ydexcmosJo, vnopaf-

'

femos de aqui.Y elfo es lo qiie*pafsó
, yCortes entróeñelrio de Ai-

uaracíojCoínu dize
Gomaran

;tncas

CAPÍ.
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CAPITVLO XXXVIL

Qomo D. Marina era Cacica

e hi^a degrandespmresyj

feñora de pueblos y vaJJ'a.

llosy de la manera quefue

iraida a Tabafeo.
¥

ANtcs cj mas meta la mano en

lo del grá Mótegunia y fu gran

Mexicoy Mexicanos ,
quiero

dezirlo de doña Marina,conio

dcfde fu niñez fue grá feñora depueblos

y vaííallosjy es deila manera, que fu pa-

dre V fu madre erá feñores y Caciques

Quien er4 de vn pueblo q fe dize Painala , y tenia

otro s pueblos fujetos a el obra de ocho

I íomovino leguas de la villa deGiiacaInco,y murió
t poder de elpadrequedádo muyniú-í,y lamadre fe

os Indios^ casó co otro Cacique mácebo, y ouieró

4 tertÍAn* vn hijo,y fegu pareció,quena bié al hijo

q auiá aüidojacordaron entre el padre y
Ja madre de dalle el cargo deíj^iiesde

- fus dias,y porq en ello no huuielte eíldr

' uOjdieró de noche laniñaavnosindios
de Xicalágo,porq no fuelle vilbiVecha-

ró fama q fe ania muerrojy eñ aquella fa

2on murió vna hija de vna India efclaüá

fuya,y publicaron,q eralaherederaipor

manera que ios de Xicaíago la dieron a

los de Tabafco,y los de Tabafeo a Cor
tes; y conocí a fu madre v a íii hermano
de madre hijo de la vieja,q era ya hóbre

y mádaua jñtaméte c6 la madre a fu pue

blojporq eimarido poílrero de la vieja

ya era fallecido
j y defpues de bueltos

Chriítianos fe llamó la vieja Marta,y el

hijo Lazaro,y eíto félo muy bié, porque

en el año de mil y quinientos y veinte y
tres defpues de ganado México,y otras

Prouincias, y fe auia aleado Chriíloiial

de Oli en las Higueras, fue Cortesana,

y pafsó por Guacacualcorfuimos có el a

aquel viage toda la mayor parte de los

vezinos de aquella villa ( como diré en

fu tiepo y lugar ) y como D. Marina en

todas las guerras de la Nueua-Efpaña,

Tlafca]a,y México file tá excelente mu
ger,y buena lengua,como adeláte diré,

m edio con a eft’a caufa la traía íiépre Cortes coníi-

'iutn XdYá' go,y en aquella fazon y viage fe cafó eó
*

ciU vn hidalgo que fe deziaM Xaranii

lio envn pueblo que redezi.i Orlz.iiia,

delante de ciertos teíhgos, que vno de-

líos fedezia Aranda ,
vezinoque fue de

Tabafeo,y aquel conraua elcafimiéto,

y no como lo dize el Coronilla Goma-
ra;y la D.Marina tenia mucho rer,y raí

dauaabíblutaméte entre los Indios en

roda la Nueua-Efpaña.Y eftá.io Cortes

en la villa de Guac-iciialco, embió a lla-

mar a todos los Caciques de aquella

Proiiinaia para hazerles vopadameto
acerca de la finta doór.ina

, y fobre fu

buen tratamiento, y entonces vino la

madre de doña Marina y fu hermano de
madre Lazaro

,
con otros CaciqLie.s.

Dias auia que me aiiia dicholadoña
Marina, que era de aquella Proiiincia,y \ r

feñora de vaíTalloSjVbien lo fabia el Ca _
pitan Cortes,y Agiiilar la lengua ; por ^ ^ /» «jjí-

manera que vino la madre y fa hija
, y el

hermano,y conocieron que claramen-

te era fu hija
,
porque fe le parecía mu-

cho:tuuieron miedo della
,
quecieycró

que los embiaua a llamar para matar-

los,vilo rauan:y como afsi los vido llo-

rar ia doña Marina, Jos confoló y dixo,

que no huuieífen miedo
,
que qiiando U

trafpufieron con losde Xicalango, que
no fupieron Jo que hazi in,y fe Ib perdo'*

naiia,y lesdío muchas j'^yas deoroyde
ropajyquefeboluieífen aiii puebío,yq

Dios le auia hecho mucha mriccti en
quitarla de adorar ídolos agora

, y fer

Chiifiiana, y tener vn hijo de fu amo

y feñor Cortes
, y fer cafida con vn Ca-

nallerocomo eta fu marido luaaXrua-

millo,que aunque la hizieranCacica de cn>u r,.-e fe

todas quantas Prouincias anía en la dio J Ga»j.

Nueua-Efpaña,no]o feria, que eii nuis r.i.tcn-( de

tenia feruir a fu marido e a Cortes,que DGMArina*

cuanto en el mundo av: y todo eílo que
digo, fcio ohi muy certificadamente, y
fe lo juro,amen. Y dio me parece que
quiere remedar a lo que le acaeció con
fus hermanos en Egipto a lofephjqiie vi

nieron a fu poder quando lo del trigo*

Ello es lo que pafsó, y no la relaciÓ que
dieron al Gomara ; y también diz e o-^

tras cofas que dexo por alto.Eboltiien'^.

do a nueílra materia , D. Marina íabia:

la lengua de Guacacualco, que es Já pro

pía de Mexico,y fabia la de Tabafeo co,

rao Gerónimo de Aguilar fiibia la de-

Yucatány Ta^afco,qiie es toda vna j en-'

tendianfe bien,y el Aguilar lo deciaraua

eii Caileilano aCurtes -fii eg'-á principia

para nueílraeóduiíla; y afsi fe nos hazil

D ias
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tescmfuar

fftaéa áSan.

luaÁt fh*

afs! cauallos como aitilleria , enynos

nioiitoncs .de arena ^
no ama tierra

liana ,
fino todos arenales , yafielh-

ron los tiros ,
como mejor le pareció

al Artillero, que fe dézia Mefa i y hizí-

mos vn Altar,adonde fe dixo ItiegoMif

fa-e hizieron chopas y enramadas para

Cortes V paralosCapitanes; y entre

tres roldados acarreauamos madera, e

fiizimos nueíltas chopas, y los cauallos

fe pufieron adonde eftuuieffen fegijros;

yeiiefto fe pafsó aquel Viernes Santo.

Y otro día Sabado ,
vifpera de Pafciia,

vinieron muchos- Indiosjquc embiovn

, — ¡- jj principal,que era Gouernador de Mon-

xTT c «fn Tena del tectrma,que fedeziaPitaípitoque,qne

V velet-d V ptdfie oirá de media hora q
de oro, y todo lo preCentaro ? Coites.e

í. , i,;: ^ n„„, ar¿ dixeron . que otro día ama de venir ra

lis cofas,loado fca Dios,rauy profpcra-

me<"re . He querido declarar eíto, poi-

que fin dona Marina no podíamos em

tender la lengua de la Niieua-Erpana y

Alexico . Donde lo dexaré, e boluere a

dezir ,
como nos defembarcamos en el

puerto de San luán de Vlua.

CAPITVLO XXXVIIL

Como llegiUnGs con todos los

n^iutos ¿^Sdfil'^^ dc Vlud^

y lo allipdjjdmos.

fu rginijs,vinieron dos canoas muy gra-

des(qiie en a yiellas partes a las canoas

grauaes llaman piraguas ) y en ellas vi-

IrJmMext nicrun miiciios Indios MexicanqSjy co

€4msrif?¡e inoviemnlos eftandartes ynaiiiogta-

4 Cortes en de,conocieron que allí ardan de ir a ha-

imamm* blar al Capitán
j
v fieronfe derechos al

naiiio,y entran dentro, y pregunta, qtiié

era el fhto.in ,
que eiifu lengua dizen

el feñor.Y doña Ytarina,que bien lo en-

tendió,porque fibia muy bieiila legua,

fe lo mofbró.Y los Indios hizíeron mu-

cho acato a Cortes, a fu vfanpa
, y le di-

xefon, que faeíTe bien venido, e que vn

criado del gran Montepiima ,
fu feñor,

les embiaua a faber
,
que hombres era-

mos,
e quebufeauamos; e que íi algo hu

üieiTe menefter para nofotros y los na-

uiosjque fe lo dixeflemos, que traeriáii

recaudo para ei!o?Y niieitro Cortes ref-

pondio con las dos lenguas , Águilar y
doñaMarína,oüefelotenia en iiierced:

t I . i \ t 1
’

1

dixeron
,
que otro dia auía cíe venir vny

Gouernador a traer masbaftímeto.Coq

tes fe lo agradeció mucho , y íes man-
^

do dar ciertas cofas de refeate i con
^

que fueron muy contentos. Y otro dia

Pafcuafanta deRefurreció, vino el Go

uernador que aiíian dicho
,
que fe dezíá

Tendile,hombre de negocios ,
e mixo

con el a Pitalpitoque, que también e-

ra perfona entre ellos principal, y traía

detras de fi muchos Indios con prefeii-

tes,y gallinas,y otras legñbresjy a ellos

que los traían mando Tendile,que fe a-

partaífen vn poco a vn cabo
; y con mu-

cha humildad hizo tres reuerenciasa

CorteSjafuvfanpaj ydefpues a todos
^

losfoldados quemas cercanos no sha-

llamos. Y Cortes Ies dixo con nueíltas

lenguas, que fuefleii bien venidos,y los

abrapójV les mandó,que efperaífen,y q
luego les hablaría; y entretanto mandó

;
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la-í cíos mieftras leguas D. Ma rina y Ge
ronimotfe Agiiilar, y có aquellos Caci-
ques,y les diximo s,como eramos Cíiríf

ríanos y vaiTallos del mayor feáorqay
€11 el mi1ído,q fe dize el Emperador don
CarIos-,yq tiene por vallailos y criados

a machos grades feñores; y q por fu rná

dado veníamos a aqueftas tierra?:;porq

lí» muchos años que tiene noticia de-

ilas y del gd feñor que les manda,y que
Jo quiere tener por amigo,y dezilie mu
chas cofas en fu Real nóbre-y quádo las

fepa e aya entcndido,rehoigarádcllo:y

para cótratar con el y fus Indios y valla

líos, de biicnaamiltad,y quería (aber dó

Soleruh deniáda c] fe veájVfe hiiblé.Y elíédiíele

fe/pucjhi de

Tftidiie A

Cortes^

/refepre^df

fe

¡o.tde

Corres, j
díCo-'fí a

los Indiespa

rá Mmep»
md*

rcípocio algo íbberuio, y le dixo; Aú a-

gora has llegado e ya le quieres hablar;

recibe rgoia ciie prefente q re damos
en íu nebre

, y defpucs me di ras Jo q te

cumpli c
-c

; y luego íacó de vna petaca,

q'.:c ',u c*)nio caxa,muchas piecas de o-

ro y de buenas labores y ricas,y mas de
di cz cargas de ropa bláca de algodón y
de piiima,cofas muy de ver

, y otras jo-

yas,^ ya no me acuerdo , como ha mu-
chos años

, y tras elfo mucha comida,q
erá gallinas de la tierra,fruta,y pefeado

aíTado.'Cortes las recibió riendo y con
buena gracia, y Ies dio cuétas de diamá
testorcidas,y otras colas de Caitilía^y

les rogó,que mandaflen en fus pueblos,
que vinieífen a contratar connofotros;
porque el traía muchas cuétas autocar
a oro:y le dixeió,q aísi lo mádaria.Y fe-

gñ defpues fnpimos, ellos Tendile y P i

talpitoque eran Goiieriuidores de v-

nasProiiinciasquc fedizcn, Cotaírlan
TLiftepequ e,Guazpal tepcque, TlataJ te

tecIo,y de otros pueblos que niieiiamé-

te tenia fojazgados;y luego Cortes má
dó traer vna filia de caderas , con enta-

lladuras muy pintadas
, y vnas piedras

margagiras,que tienen dentro en li mu
chas labores, y embueltas en vnos algo

dones t]ue tenían almizcle,porque olief

fen bieiisy vn fartal de diamantes torci-

do,y vna gorra de carmefi,con vna me-
dalla de oro,y en ella figurado a S. Jor-

ge,que eílaiia acanallo con vna langa,

y

parecía que matauá a vn dragón :y dixo

a Tendile, que luego embiaífé aquella

filia en que fe afsieiite el feñor Móteí^u-

ma
,
para quando le vay3,a ver y hablar

Cortesjy q aquella gorra q |a ponga en

la cabecajy q aquellas piedras y todo lo

demas ¡ le mandó dar ei Rey nueího fe

ñor, enfcñal de amilladgporq fabeq es

grá feñor
: y q máde feñ:i!ar,paniq día y

en
¿i
parte quiere q le vaya a ver.Y el Té

diJe íé recibió,y dixo, q fu feñor MótC”
cuma es ta grá feñor,q fe holgara de co

nocer a nueftro gran Rey
, y q le licuara

prelio a’qti el prefente
, y eraera rcfpiief-

ta.Y parece fer,q eí Tédilc traía cóíigo

grades piníords,q los ay míes en Mexi- £/ CenernA
co,y mádó pintar al natural roftro, cucr ¿(¡rTenáils.-

po y facciones de Cortes,y de todoslos marido .-dos

Capira;ies,y íí3ldados,y nauÍQs,y velas, fmores que

c caiiallos,}' a D. Marina, e Agiiilar,haf- yctyAtAjJtvr

ta dos lebreles, c tiros, c pelotas,y todo
Cortes,y a

ei excrcito q trai imos
, e lo Ileuóafij fe

ñor.Y luego Liiá'Ic) Cortes a luieílrosAr
rilleros,q rimicífen muy bié cenadas las

bóbardas cóbuc golpe de poiiiora, para

q hizieifengra trueno qiiádo las foltaf-
3'

fen;y madó a P edro de Aluarado,q ei y. ^ .

todos los de acanallo fe aparejafic'n pa- í
raq aquellos criados de Móte^nma los

vieíTen correr
, y q IleualTen pretales de,

cafcabelesry tábié Cortes caualgó
, y di

xotSi en ellos medaños de arena pudie
ramos correr,bueno fuera

; mas ya vera

q a pie atollamos en la arena, falgamos-
ala palaya dcfque fea még'aanre,y corre-
remos de dos en dos; e al Pedro de Aj-
uarado,q era fu yegua alapana

, de graij ^ ^
carrera y rebuelta, le dio cl cargocíe to

úf-

elos los de acaualío. Todo lo quai fe hi-

zo delate de aquellos dos Embaxadores ^
V parad viefen falir los tiros, dixo Cor-
tes q Ies quena tornar a hablar,coa tros "deUntc be
muchos principales, y pone fuego a las hs ¡nc¡tos,y
bóbardas,y enaqliafazoii hazia calina: dip-ariú'üi^
iba las piedras por los montes retúbñdo ároi

*

cógra ruido
, y los Gouernadores y to-

dos los Indios fe efpátarocle cofas tan

nuenaspara ellos, y lomádaro pintara

fiis pintores,para qMóte^nnia lovieífe.

Y parece fer,qvnfoldado tenia vncaR
co fnedío dorado, y víoIeTcndíIeRí era

mas entremetido 1 ndio q el otro
, y di-

’

xo,q parecía avilas q ellos tiene
, ¿j les

aiiiá dexado íiis antepaíladosdel iinage

donde venian;el qual Tenia pucflo enda
cabecaafus diofesHuichiiobos

,
que

es fu Ídolo de la guerra, y que fu fe-

ñor Montecuma fe holgará de lo veiay

luego'fe lo dicró,y les dixo Cortes, que
porq quería faber fi el oro deíb tierra es

como elque facande la nucítra de ios

nos,que le embien aquel cafen lleno de ,

granos para embiarlo a niieíko grá Ení

pelador . Y defpues de todo cito , el

i) 3 Tendile
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Tendiic fe deípidio de Corres, y de to-’

dos nüfotrosty defpoes de muchos oh'c

cimientos ,
que les hizo el mtfmo Cor-

tes, le abracó V iedefpidiodcl-.y dixo el

Tendilc,que el bolueria có la rerpueíta

c6 todabrenedad;e
ido,alcancamos a la

ber
y
que defpues de fer Indios de gran-

des negocios, fue el mas fuelto peo que

fu amo^Monte^iima tenia, el qual fue eii

porta,y dio relación de todo a fu feñor,

y le nioíltó el dibiixo que lleuaua pinta-

do, y el prefente que le embió Cortés ;y

quando el gran Monte^uma le vio,que-

dó admirado, y recibió por otra parte

nmcfio contento,y defqué vio el cafeo,

y el que tenia fu Huichilobos ,
timo por

cierto,que erarnos del linage de los que

Jes aiiian dicho fus antei>affados,quevé

drian a feñorear aquella tierra. Aqui es

donde dize el Coronilla Gomara mu-

chas cofas^que no le dieronbuena rela-

cion.Dexailosheaqui,y diré lo que mas

nos acaeció.

CAPÍTVLO XXXIX.
ComofueTendile a hablara

fufeñor MofiUfuma, y He

uar elprefente,y lo que hi'

Ziimos ennueJiroReal,

Efqiie fe fue T endile c6 el prc

feñte que el Capitán Cortes
le dio para fu feñor Mont 0911-

ma, e auía quedado en niieítro

Real el otro Gouernador
,
que fe dezía

Pitalpitoque/quedó en vnas chocas a-
partadasde nofotros

, y alli truxeró In-
dios pata que hizieífen pan de fumaizj

y gallinas,fruta^y pefeado
, y de aquella

proiidáaCortes,y alos Capiranesque

Js^efcdiíidn
qomiá

c

5 el(qtíe a nofotroslos foldados

nnefírosEf- huolo marifeauamos o Íbamos apef-
paSokscum carjím lo teiiiamos)y en aquella fazo vi
tdseieiriéís nieto muchoslndios délos pueblos por
y otras nme mi nóbradüs,donde era Gouernadores
rUtporm, aquellos criados del gráMonteciima,v
y €mmlu traía algunos dellos oro

, y iova^ de 00
co valor.y gallinas a trocar por nudtros
releates.que erá cuctasverdes,diaman,
tes,y otras cofas,y con aquello nos fuílé
tauamos^poyque comúmente todos- los
ioidados traíamos refcatejcomo tenía-
mos ansio qiiado lo de Grijalua,que era
bueno traer cuctasjy en dio paííai-Q

D

o fiéte dias:y cílando en ello,vino eíTc

dile vna mañana con mas de cié Indios
11,1,

cargados,y venia co ellos vii gran CaciJ.l
que Mexicano,y en el roítro,facciones, í¡ i
y cuerpo,fe

parecía al Capitá Cortes
''

adrede lo embió el granM6te9Lima!poi

que,regiin dixeron,quando a Cortesle

llenó Tcndile díbu jada fu mifma íigi^

todos los principales que eílauácóA^

tecuma, dixeron, que vn principal
,

fccicziaQuintalbor, lele parecía'
aig

propio a Corre s,q ais i fellamaua
aqiiei

gran Cacique que venia con Tendile-Y r

como parecía a Cortes, afsí le llarnaui

mos en el Real, Cortes acá, Cortesaai

liá.Boluamos a lli venida,y lo que hizie. y
roñen llegando donde niieílro Capita»

eílaua,y fiie,que besó la cierra cólama-

1

no,y conbrafcros que traían debaiTOjy
|

en ellos de fu inciéíb,lc zahumaron, ya |
todos los demas foldados q'allicemi

nos hallamos ; y Cortes les moílró mu*í«.

cho amor,y aíícntólos cabe fi : e aqlid^^

principal que venia con aquel prefentel
' traía cargo juntamente de hablar conell.

T endilejva he dicho que fe dezia Quin-i,

talbor
: y defpues de aucrle dado ej

rabien venido a aquella cierra, y otras i
1

muchas platicas que padaroniímandóía^

car el prefente que traían cncimadev-

ñas efteras,que llaman-petates,y tendí-
^

.

das otras mancas de algodo encima de/

Has, lo primero que dio fuevna ruedadei

hechura de Sol,tan grande como devilf' ^

carreta,con muchas labores,todo de
'

ro muy íino,gran obra de mirarj qiieW^i

lia^álo que defpues dixeró que ieauíaiiii'

pelado,lobre veinte mil peftas deoro;yf

otra mayor rueda de plata , fíguradájai

, Liiua-,con muchos rciTplandores y ofraSi,

figuras en el la,y ella e ra d e grá pefo,qile 'i>

^

valia mucho
, y truxo el cafeo Heno de

''

oro en granos creípos como lo facande

las minasj que valia tres mil pefos.i-

quel oro dcl cafeo nuiiinOvS enrtias>por

faber cierto que auía buenas minas,qué

íi truxeran trcinca mil pefos.Mas traxo

veinte anades de oro, de muy primili

bor y muy al natural, evnosconiop^
rrosde iosq entre ellos tiene,y muenas

pie
9
as de oro figuradas

, de hkhiiráde

tigres,}' leones,y monos,ydíezcollatei

hechos de vna hechura muy prima, eo-*

tros plnjátes,c doze flechas y arco eóif

cuerda, y dos varas como de juíHcia,d5

largo de cinco palmos
; y todo eíío áa

oro muy fiup ^ y de obra vaciadip ; f_
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ío€"o mando tracrpcnathos^coro, y
de ricas plomas verdes

, y otras de pla-

ta,}' a«entadores de lo mifmo; pues ve-

nados de orofacados devaciadí^o:e jftie

ró titas cofas,cj como ha ya .tatos anos

q pafsójno.me acuerdo de todoíy luego

mádd traer allí íbbre treinta cargas de

ropa de algod6,ta prima y demuchosgc
ñeros de labores,? de pluma de muchas
colores,q por fer titos, no quiero en e-

ílo mas meter la p1uma,pQrque no lo fa

bré eferiuir. Y defpucsdeaucrlodado,

-dixo aquel gri Caetque Quintalbor,y el

Tédile,a Cortes,q recíba'^ aquello c5 la

gri volutadq fij féñor fe lo cmbia,e q lo

reparta có'losTeules que. coligo traeiy

Cortes co alegría los recibió:? díxeró a

Cortes aqucllosEmbaxadorcs,q k que*

ría hablar loque fu renorMontecuma le

. .cmbia a dezir. Y lo primero que le dixe

rd^q fe ha holgado qu e hobres tiesforca

^4í dos végi a fu tierra, como le lil dicho q

.Zt'efm4 fomos'; porcj &b¡a lo de Tabafeojy qUe

€mes. defeara mucho ver a nueítro gra Empe-
rador,pues rl gi l fcfior eSj, pues de ti le

xas tieiras como venífqos tiene noti-

,
cía d el , e qii e le embiara vn prefenre de

' piedras ricas* e que entretlto que alli en

aql puer|o c.ftnLUerenios,fien algo nos

.
^
pued¿‘ reruir,<yie lo hará de buena volu-

tad: e qiiáro aáas villas
,
que no curaííen

dellas,qiieno aiiÍ3paraqiie, poniendo

jt muchos incouenieces. Cortes les torno

l/enrt de ^ gracias cóbué remb'!áte,por e-

més *4^,1 lí<>»y coanuchos halagos dio a cadaGo-
uernádordoscamifasdeolanda, ydia-

^ , mates acuies,y otras cofillas;?-jes rogo
que boluíeííen por fu Embajador aMe-
xico adeairá fnfeñorel grlHdtecuma,

.r-4í- qiie pues aúiamos paíradotltas itiares,

'

y veniamos de tSlexas tierras,iblamete

• por le ver y hablar de fu perfoha a la fu-

va,que afsi fe boluiefse,que no lo rece^

feiria debuena manera nueftro grIReyy
Señor;? que adddeqmera que eílüuiere

I e quiere ir a ver,y hazer lo que midare.

C«v- Y los Goueruaddfes dtxeró, que irían y
iéemhfár fe lo diril; más qiíe las villas que dÍ2e,q

entienden,que fon por demas, Y embid
Cortes c6 aquellos mefaget^os a Móte-

ÍM^At cuma de la pobreza que traíamos, r íe

^AtfArtr era vna copa de vidrio de Florencia,*la-

¿rada y dorada,co muchas arboledas
, y

: m6terias,queetlaulenlac6pa,y trese'a

mifas de olada,y otras coías;y les enco-

médd la refpuelta.Fuerófe eítos do s Go
uernadores,y quedó en el .Real Fitaipi-

toquCjque parece ferie dierS cargo los

demas criados dcMontecuma paraque

truxefse la comida de los pueblos mas

cercanos. Dexaliohe aquí, y diré lo que

en nudlro Real paltó,

CAPITVLO XXXX.
Como Cortés imbfú a bu[car

otrofMirtos dpiemtopard

poblar lo quefbbre diofe

hiZjO.

Efpachados los meíagerospa.

la México, luego Cortes,man, TmhU C#r-

dóir dos naiiios a deícubrírla ícj a Metep

, cofia adellte,? por Capicá de- ^ ceíhM' y
iios a Frácifeo de Motejo»? le mandó,q yu/cár fuer

figuiefse el viageque auiámos llenado

colul deGnjalua;porque el mifmoMó í*^*”*-

tejo auia venido en nueílra compañía,

y

del GrijaluajV q procutafse bufear pii er

to feguro
, y mirafse portíerras en que

pudiefsenios eftar;porque bien yla que

en aquellos arenales no nos podiamos

valerde mofquitos, y éílar tanlexosde

poblaciones:? mandó al Piloto Aiami-,

nos,y alúa Aluarez el Maquillo, fticfsc

por Pilotos; porque fabil aquella derro

tajyque diez dias nauegafsc coila a cof

ta todo lo que piidíeíscn ; y fueron de Ja

manera que íes jfue dicho e mandado,?

llegaron al parage del rio grande,que e s

cerca de Panuco, adóde otra vez llega-

mos quido lo del Cápitl lul de Gríjal-

ua;y deíHe allí adelante po pudiero pzi-

far,por las grandes corriéntes.Y vieudo

aquella mala nauegacíon,cfio la bueltaa

$ Juan de Vlua,fin mas pafsar adellte,

ni otra relación , excepto que doze le-

guasde allí auian viílo vn pueblo como
fortalezajcl quai pueblo fe Íiamaua^/áS
/i«/V/á',y.que cerca de aquel pii eblo eítá-

uavTipiierto,qlepareciaalPilotoAla-

mmos,quepodríleilarfegiiroslosna“
uiosj^el Norte

:
pufofelevnnóbre feo»

quees,eitaideBernal,qoepareciaaa-
tro puerto que ay en Efpaña

,
que tenia

aqu e I propio nobre feo :y en eítas ida s y
venidas fepafsaron al Montejodiez ó
doze dias. Y bolueié a dezir, queel
Indio Pítalpitoqite

,
que quedaiia pa-

ra traer la comida, afloxó de tal ma-
nera, que minea mas - truxo cofi nin-

guna, y remamos entonces gran .faJra

de mauceniniiecos; porqu eya el cae ab e
' D . amar-



amir<’aua de mobofo ,
podrido y fucio

ele fiuilas,y fi no íbamos a marifear, 116

comiamos: y los Indios que folian traei

oro ,v gallinas a refe^tar^ya no^veiiiaii tá

tos coma al principio^V q acadian,

muy recatadosy medrofos^y eftauanios

aguardado a los Indios mefage/os que

elfíP Tedf fuero a México,porhoras.\
eitauo de!-

j trásoín manera,biielue Tédile co mucups In-

dios,y defpues de auer hecho; elpgto q

fiielcn entre elÍos,de aahiimar ^ C<Jtes

y atodos nofotros ,
dio diez cargas de

mantas de pluma muy fina y ricas» y qna

tro chaichmtcs,que sóvnas piedras vev'
^,

dcs,de muy gra valor, y tenidas^n
mas

ellima entre eUos,mas que nofrítro s]|s

e rmeraldas,y es color verde ,
y^cieríás

piceas de orO'
,
que dixeton que vaha el

oro,rinlos chalchuites,tres mil p'cfi>s:_y

entontes víliierón el Tendile y Pitalpi-

róqüe,porque el Otro gi-an Cacique,que

* f^demQmntaÍbor,fto boluio

qíie auia adolecido enel caminojyaqiic

líos dos GOuernadores fe apartaronto

Cortes,y doñaMaána , y Aguilarjy

dixeron,'queriireaor Montecuibateci-;

^ . bio el prerentc , y que fe holgótón el: e

t>fffmen ’rf

^
qmttó a lavdWque no le hablf mas

/ If"
fobre ello : ricás piedras de

p0te( ed 3
¿]|2ichuites ,

que las embía para tí gran
tepnmt

Eniperador,parque fon canu:icas,qyal'&

cada vna dellas vna grá carga dé oro^y q-

en mas eílima las tenia: y que ya no gu^í

re de erabiar mas mefageros a México*^

.

y Cortes les dio las gracias,ednofrecH
micntos : y ciertamente que le pefó a-

Cortes,que tan clarainenté le dman,'q«

:

nopodriamasveralMonteeum'a'*; ydn
xo a ciertos füldados,que allí nosíiallá^

mos, Verdaderamente deue defcr'grart

fenor y rico,y fi Dios quifier e, algimdia
le hemos de ir a ver.Y refpondim'os los
íoIdados ,ya quemamos eftar embiieP
tós có eí.Dexcmos por agora las viftas,

y digamos, que en aquella fazo era hora
De íir t»€4r de la AiieMaria, y en el Real teníamos
JjsjMtm vnaj:ampana,y todos nos aiTodillamo s

íiá^feníhm delate de vna Cruz, qténiamüspucfta
i.ironhs In» en yn meda ño de arena d mas altb,yde

'

dou. játe de aqudlaCmz deziambl la Orá‘ci5.

de la Aue María
: y como Tendile y Pi-"

taipitoquenosyieróafsi arrodillar, co-
mo traii Indios muy entreíBetidos, ore
gútaro,tj a qfin nos humiUaiiarnos déla

- ^ te de aquel palo hecho de aquella mane
r:<? 1 cíHuo Cíírtes lo'oyd,y ei'Frailecfe
k Merced ellauapreteeyleiiixoCor»'

tes al Fraile íBfén es ago.ra,Padtevquc

ay buena materia para ello, que Ies de-
p

,

tnOsa'entemiérncó nueftras lenguas Us
¿ ;

éoías tocantes-a nueftra filma Fe í y en-

toncésífe les hizo vn tan buen razona-
i

miétdpyae-utal tiempo^ que vnosbue

noslFoologos-nolo dlxeilan^^

delpuds de^ declarado o icoiánq Ibinos

Ghtdlianqsve todás las cólas tocantes

a nuell:rafimtarEé,que fe conueniande^

2ir,les dixer6,que kis ídolos fon malos*

V qaen() fon'buenos,q Huyen de dode-éf-

ta aquellaFefíál de íaCrtiz^pórque eno-

tra'deaquellah’échura padeció miiertc

y pafisioii el Sénor del cielo y dé la tie-

rra-,y de tddo:lorcriado,que eS' en elquc

nófotfósadólraiTios y creemos ^
que es

nueílra Diosverdadero, que fe dize le-

fú Ghrifto-p y qpequifo ílifriry jjáífar a-

quella muerte poríaliiai'todo elgénero

fiuniand,' y que-defüeicoaltercerO dia,y

eft-a eii los cíelos , y queauemOsde^^k^ *

luZgadosdelty fie les díxo otras machas

cofas muy perfedtaaiete dichasjylas en

tedia bié;yrefpondianj conao ellos lo di

rían a fiiíenorMónte^uma
: y tabi’cn íe

les declaró, que vna délas cofas porque
líos embió*a ellas partes iiueftro grlEtij

perador, bier¡,para quitar que no fac
cállen ningunos: Indiosj ni otra níanen
de facrifícias malos,que fia2erí,ni fie ro-

baífeii vnos a otros í
ni adoraíTen aque-

^

llasmalditasfígLiras
: y queles ruega,

q

pongan en fu ciudad en los adoratorios
donde eilan los ídolos, que ellos tienen

por díofesjvna Cruz como aquella, y pó
gan vna imagen de nueltra Señora, que
alliiesdio, confiu Hijo precjofóen los

^

braeos,yyeran quantó bienles vá,y lo q
nüeílró Dios por ellos haze¿Y por<Íj pañ
fiaron otros muchos razonamientos ,

e

yo no los fiabré eficriiiirtan por extehfoi

lo déxarc, y traeré á la memoria,que có

nm vinieron con Tendile muchos Itt-

dios ella pollrera Vez a refeatar piepas

de oro, y no de mucho v'aíór,todos los

fioldados lo rercacauamos;y aquel oró q
reficatauamos dauamos a los hombres
que traíamos de la mar, que iban a pefi-

Gar,a trueco defii peficadp,para tenerde
coíuerjporq de otra manerapaifiauamos
mucha necefisidad de habre^y Cortes fe

holgaua dello, y lo difsimulaua,aunque
lo yeia y fie lodezian muchos criadoáy
amigos de Diego Veiazqiíez j-que para

qiicnos dexaua'teficatar? ¥ lo quefobré'

ello pafisó,dité adelante, .

^
’ CAPI-
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C APITVLO XXXXL
De lo que fe hiZjOfohre el rep

cat.tr del oro^y de otras

fas que en el Realpajfaron.

C
Oino VICIO los .imiíjos de Die
go Vcla/.qucz,Gobernador de
Cnba,t] algunos ioldados rcr->

catauanios oro, dixeronfelo a

C'orres,oiic puraque lo confcnria?'v- que

no lo cnibid Diego Velazqucz puraque

lo - roldados iicuaflcn todoe! nías oro;

V q era bic mádar pregonar, que no ref-

cataííen mas de alu adelante, lino faclfe

el inií'mo Cortes, y lo que liiiLiieil en aui

do, (5 lo inanifedáíien para facar t[ Reaj

qiiinro
;

e que fe piiíieíle vna periona q
fucife cóuenicntc para cargo de Tefore

ro.Cortes a rodo dixo,qLte era bien loq

dcziá; vq la tal perfona nóbrafsé ellos:

y fcñalaró a vnGoealoMexia.Y defpues

deíco hecho, les dixd Cortes, no de bué

femblante : Mira feñoreSjque mieftros

copa ñeí*os pafl'an gran trabajo de no te-

ner c6 que íe fuíl:étar,y por eíD cania a-

uiamos de difsimiilar, porque todos co

midíeniqiiató mas q es vna miferia qua

to refeatan i q medíate Dios mucho es

lo q auemos de auer,porq rodas las co

fas tiene fo haz y envés:ya cílá pregona

do,queno refeaté mas oro, como aiieis

qneridOjVeremos de q comeremos. A~
qiii esdóde dize el Coroniíta Gomara,

q lo hazia Corres porq no creyefle M6-
te^uma que fe nos daua nada por oro; y
no le informaró bié,q defde lo de Grijal

lia en ci rio de Vaderas lo fabia muy cía

ramétety demas defto, quádo le embia-

mos a demandar el caico de oro engra-

nes de las minas
, y nos veían refeatar.

Pues q,gente Mexicana,parano enttn

de 11o dexemo s ello
,
pue sdiz e,q por iii

formació lo fabe:y digamos 3 como vna

mañana no amaneció Indio niiiguiijode

los que eltaiian en las chocas,qiiefolian

traer de comer, ni los que refeatauan
, y

có ellos ^$‘:ilpítoqm,quc íin hablar pa-

labra le fueio huyendoyv la caufaíue,fe-
*

gii deíbues alcacamos a faber,q fe lo em
bió a mádar Mónrcciima, que no aguar

dalTe mas platicas de Corres ,
ni de los

que con el cliauanios:porque parece fer

coryp d Montc^umaera muy dcuotq

de- fus ídolos,que fe dezian Tezcaíepu-
da,y Huichilobosi el vno dezian,que era
diosdeia guerra; y el Tczcatepuca el

dios del inherno, y Ies facrificaiia ca-
da diafiiiichachos

,
para que IcdieíTcn

refpueílade lo q aniade hazerdenojo-
tros;porqiie ya e I Monteenma tenia pé-
famieiito,que íi no nos tórnauamosa ir

cniosnauios, de nos aiier todos alas
miinosjpara que hizielfemosgcneració,

y tanihien para tener que facrificar
,
fc-

gun (lerpiics fupmios
,
que la reflmcíia q

le dieron fus idolos,fue, q no enraífe de
Oír a Corres, ni las palabras que ie em-
biaiia a dczir,quetauieiíeGriiz,yJalma
pende nuellra Señora,queno latruxcí-
ien a fa ciudad; y por cita cauía fe fuero
lin hablar. Y corno viraos tal nouedad,
creimos q liépre eftaiiande guerra, yeC
tallamos muy masa puto apercebidos.

¥ vn dia cifaiido yo y otro foldado puef
ros por efpias en vnos arenales , vimos
venir por la playa cinco Indios, y por
no Hazer alboroto porpocacofa en el

Real,los dexamos allegar a iioforros, y
con alegres roilros nos hizieron reueré

cía a fu vfanqa, y por feñas nos dixeron,

que los llenaífemos al Reah.y yo dixt a
mi compañero ,

que fe quedaííe en el

pueílo,e yo iría con ellos
,
que en aque-

lla fazon no me pefauan los pies como
agora que foy viejo

: y qiiando llegaron

adonde Cortes eíi:aua,k hizieron gran-

de acato,y le dixeron, Loyelucio^^Lope-

hicioy que quiere dezir en la lengua To-
tomqüe , feñor y gran feñor; y traían v-

ñüsgrandes agujeros en losbeqos de a-

baxo,y en ellos vnas rodajas de piedras

pintadillas deaqul, y otros có vnas ho-
jas de oro delgacías,y en las orejas muy
grádesagUjeroSjV en ellos puelhisotras

rodajas de oro,y piedras,y muy diferete

tragey habla q irrail alo de los Mexica-
nos q folia allí eftar en los ráele s có no
fotros,q embió elgráMótecunia’.y co-'

nioD.Marina y Aguiiar las leguas oye-
ró aquello deLopeIucio,no lo entedie-
ró:dixo]aD.Marina en la léguaMexica
na,q íiauia allí entre ellos Naeyaaatos^

q só Inrerpretesde laléguaMexicanaPy
rcfpondieron los dos de aquellos cin-

co
,
que íi , que ellos la entendían

, y
hablarían

; y dixeron Juego en la len-

gua Mexican%, que fomos bienveni-

dos , c que fu feñor les embiaua a íáber

quien eramos
, y que fe holgara feriiir a

hombres tan esjorcado s;porqueparec«
^ D 4
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per boca de

Js(S Ídolos 4

Mornet'Hma

para q^e m
oyejje a Cor

tes, ni red’'

kí£j]eCrií\,

ni Imagyms



fct ys fabiaii lo de Tabafco, y ief de Po-
Vsff^ dn- tonchan-.y nías dixeron, que yaouicran

i'o Indios^ venido a vernos ,
íino iuera por temor

CürUs .e- délos de Culcbua ^quedciiian eftaralli

nemígoide connoíotros: y Ciilcluia entiendbfcpar

¡0% Mexi-i Mexicanos,que escomo fi dixeíTemosi

Cordod efes,o villanos ;e qiiefüpieroiij

que auia tres dias que fe auian ido huye

do a fus tierras; y de platica en platica

fupo Cortés comoteniiMontecuma e-

nemigos y contrarios; de lo qual fe hol-

gó:y c6 dadiiias v halagos, qii'e les hizoj

"defpidio aquellos cinco menfageros , y

íes dixo,qiie dixefíen a fu feñor
,
que el

los íria a ver muy prefto.A aquellos In-

dios ilamauamosdefde ahí adelantej

los Lopelucios. y dexallosheagora
, y

paíTemos adelante,y digamos,que ena-

quellosarenaíesdonde etiauamos auia

muchos mofquitoszancudosj
pjfjecmo

los chicos, que llama xexenes,
di mojq^tih

y fonp^fvres que los grandes j y no po-

diamos dormir dellos
, y no auia bafii-

mentoá^y el cacabe fe apocaua , y muy
mohofo y ficiodelas fatulas,y algunos

Toldados de los que folian tener Indios

en la Isla ele Cuba,fafpirando continua

manteporboluerfeafuscafas, y eneT-

pecial los criados y amigos de Diego

Velazquez.Y como Cortés afsi vido la

cofa y vo]iintades,mandb,que nos fuef-

femos al pueblo que auia vifto el Mon--

rejo,y el Piloto Alaminos
,
que eftaiia

cafortaIeza,que fe dize
, Qmavifilüni

'M.í({ímfm y ids nauios eftaria al abrigo de Pe-

M Corta por mi nombrado. Y como fe ponía

hi dUiúf poria obra para nos ir , codos los ami-

dii Qmtr go^jdeudos y criados delDiego Velaz-

nadorVi’ qnezdíxeron a Cortés
,
que para q que^

íazquez^q na hazer aquel viage fin batimentos, e

/# budm^ lio tenía pofsibilidad para paitar

mas adelante
;
porque ya fe auia muer-

to en el Real de heridas de lo deTabaf
co,y dedolcncias,y hábrCjíobre treinta

y cinco Toldados,y que la tierra era gra-

de,y las poblaciones de mucha gete, e q
nos darían guerra vndia que otrojy que
feria mejorque nos boluieflemosa Cu
ba a dar citennaDicgo Velazquezdel
oro refcatado,pues era cátidad, y de los
grandes prefentes de Moiite^uma

,
que

era el Sol de oro,y ja Luna de plata,y el
caico de oro menudo de minas,y de to-
dp las joyas,y ropa pormi referidas.Y
C ol tés íes rerpondio

,
que no era buen

confcioboluerfín ver
;
porque hata en- •

tunees que no nos podiamos qiiexar de

la fortuna ; e que clieíiemos gracias
a

Dios, que cii todo nos ayiidatm
; yqi,^

en qiianto a los que fe han muerto*, quj.

en las guerras y trabajos fucle aconte-

cer: y que feria bien faber lo que auia en

Ja tierrajy que entretanto del maíz que.

tenían los Indios
, y pueblos cercanos,

comeríamos,o mal nos andarían lasnia

nos.Y con eíta refpueíta fe foíTegó algo

lá parcialidad del Diego VelazqiiG2,aÍ!-

que no mucho, que ya auia corrillos dc-

llos
, y platica en el Real fobre la biielta

de Cuba.Y dexallohc aqui^y diré lo que

mas aniño*

CAPITVLOXXXXIL
Como aleamos a Hernando

Corth por Capitán Gem^

raly íujlkia mayor > ha^d

que Magejiad m ello

mandaffe lo quefuejjeferúi

do loque en elloJe hiu.

Y
-. -k J. 4, v .J-iV»* V- ...ívn.

uail los parientes y amigos deí

Diego Velazquez perturbando
que no paítiílemos adelante ,7

q defde alli de tan luán cíe Vlua nos bol

uieítemos a la Isla de Cuba.Parece fer,

que ya. Cortés tenia platicas con Alon-
fo Hernández PLiertocatrcro,y conPe
dro deAluaradojV fus quatro hermanos
Iorge,GoncaIo,Gomez,y luán , todos
Aluaradüsjy con Chriitoiial de 01i,Alo
ib de Auila,Iiiande Efcalante, Francif
co de Lugo,y conmigo, e otros Caualle
ros,y Capitanes,que le pidíefiíbmos por
Capital!.El Francifeode Montejobieii
Jo entendio,y cílaitafe a la mira

; y yna
noche a mas cíe media noche vinieroiu
mi choq:a el Al5íb Hernadez Puertoci-

¡

rrero,y el luá de Efcaláte, y Frácifeode

,

Liigo,q eramos algo deucios yo y el Lii
j

go
, y de vna tí erra,y me dixeron : A fe- -

ñor Bernal Diez del CaíUlIo , faliacá*^

con viicftras armas a rondar, acompa-
ñaremos a Cortés, que anda rondan-
do : y quando^ cftuue apartado de h
choca , me dixeron: Mirad, feñor,

«
"o de vn poco que ago-

ra os queremos dezir
,
porque pefa mu-

cho
, y no lo entiendan los compañe^

ros eíHn en vu^Rró rancho, que
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fon de ía* parte dei Di ego Velázquez
^ y parte de Dios micftro S eñar^y áe foM**

lo que me piar icaron fiie.Pareccos ,
íc- geftad que luego poblafic

, y ño ín'y.ifíl'c

flor bieiiíquCíHernando Cortes afsi nos otra cofa
; norqiie era muv gran bien ^ v

aya traído engañados a todos,y dio pre fcruicio de Díqs,v de fi Mageftad: • y íc

gones en Cuba que venia a poblar,y ao- le dixeron muchas cofas bien dichay,fo

ra hemos fabido que no trae poder para bre el cafo: cliziendo, q los naturales no
dio, lino para refeatarjV quiere que nos nosdexariá defembarcar otra vez,conío
boluamos a Santiago deCuba con todo aora,yq en eílar poblada aquefta tierra,

el oro que fe ha anido,y quedaremos ro fíéprc acudiril de todas las Islas fonda-

dos pcrdidos,y tomarfeha e! oro el Di e dos para nos ayudar,)' q Velaiquez no s

go V'elazqucz como la otra ve7 ?mira,re aiiia echado a perder,con niibikar
,
que

ñor que aueis venido ya tres vezes c(; ii tenia proaiíiones de ía Magdlad para

cita poilrera,gailando vueílros aucreSj poblar,íiendo al contrario, e que nofo-

y auetsquedado empeñado,aucntiiran- tros queríamos poblar , é que fe fueíTe

do tantas vezm ía vida con tantas herí- quien quiiieííe a Cuba.Por manera,que
das:ha2emosio,feñor faber ,

porque no Coites lo acePtf),v atmque fe Iiazia mu- íR^efueÍTi’é

paíle ello adelante : y citamos muchos cho de rog.arty como lizc el refrán :Tii fienjyobldr

cauai¡ero<^,que fabemos que fon amigos m e lo ruegas, c yo ni r. lo o iiero:a' fue c6
<lc vuertra merced

,
para une eíta tierra condición , oue ie hiziefTemos loílicia

fe pueble en nombre de fu Mageltad, y niavo’qy Capíran General; v lo peor de
Hernando Co’.tc$ en fuKeal nombre, y todo que le otorgamos que le daríamos
en tcnicp.do que tengamos pofsibilidad elo'iintodel oro de lo que fe huuieífe

liazello faber en Caítilla a nueítro Rey defpuesde facado el Reai quínto,y lúe-

y feñor. Y renga, feñor ,
cuydadodedar go le dimos poderes muy baídátiísimos

el voro pira que todos ie elijamos delante de vn efcriiiano del Rey, que fo

por Capitán de vnaninie voluntad, por- dezíiDiego deGodoy,para todo lo por
que es reruiciodeDio.s,y de nueftroRey mi aquí dicho. Y luego ordenamos de

y feñor.Yo rerpondi,qiie ia ida-de Cuba haze" y findar, é poblar vna villa, qu-e fe

lio era buen acuerdo,)' que feria bié que nombróla Viíiaricade hVera-Cruzj
la tierra fe poblaífe, é que eligieíiemos poique llegamos lueiies de la Cena

, y
a Cortes por General y Iiifticia mayor, defembarcamos en Viernes Sanco de ía

hafta que fo Mageftad otra cofa mandaf Crii2,é rica por aquel Canal lero que di-

fe.Y andando de Toldado en foldado ef- .ye en el capítulo,que fe iíegd'a Cortés,

te concierto,alcancarólo a faber losdeii y ledí.yo qaemíraflc las tierras ricas, y
dos y amigos del Diego Velazqnez, q refupielfebiengoiiernariéquirodeair

que eran muchos mas que nofotros
, y que fe qiiedaílc por Capitán General, el

con palabras algo fobradas dixeron a qual era el Alonfo Hernández pLie”to-

Cortés,que para que andaua con mañas carrcrn.Y boluamos a nueftra relación,
2;,^ ‘uills

para quedarfe en aquefta tierra, íin ira q findada la villa,hiziraos Alcalde,y Re cerca del
dar cuenta a quien le embió para ferCa gidores,y fueron los primeros Alcaldes VeraCruz
pitan?porqiie Diego Velazqiiez no Telo Xlonfo Hernández Puerrocarrero

, y póbUctúnz
ternia a bien,y que luego nos fueífemos Francífeo de Monte)o:y a eite Monre- pri-Kcra,
a embarcar,)' que no curafíe de mas ro- jo porque no eítaua muy bien con Cor-

deos,y andar en fecretos con los folda- tés,por metelle en les primeros y prín- ^riffjcrog
dos, pues no tenia balHmentos , ni gen- GÍpal,le mandó nombrar por Alcaldeí y ^ ^caidet
te, ni posibilidad para qiiepndíelfe po- los Regidores dexallos he de eícriuir,

, oficiales

^

blar.Y Cortés refpodio íin moftrar cno porque no haze al cafo que nombre al-
^

)o,v dixo que le plazia,que no iría córra gunos, y diré como fe pufo vna picota

las inftriiccionesy memorias que traía en la pli^a,yfiiera dé la villa vna horca,

del feñor Diego Yelazquez^y niadó lúe v feñ.ilamos por Capitán para las entra

go pregonar
,
que para otro dia todos das a P edro de Aliiarado

, y Maeftre de

nos embarcaílemos cada vno en el na- Campo a Chrirtoual de Olí
, y Alguazii

uio que acia venido.Y los que auiamos mayor aJiian de Efcalante, y Tcforero

fido en el concierto, le refpódimos, que Goncalo Mexia, y Contador a A onfo

no era bien traernos engañados,que en de Auila,)' iVÜerez a hulano Corra!,por

Cuba pregonó que venia a poblar, e que que el Y iliarreal que auia íido Alférez,

viene a refeatar^y qus ie rcquci-íamosde no fe que enojo auia hecho a Cortés fo-
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bre vnalndiá deCubajVfe le quito el car

gOjV Alguázil del Reaí a Ochoa Vizeaí

no,y avn Aionfo Romero; Dirán aora

como no nombro en efta relación al Ca

pitan Goiivalo de Sandoiialj íiendo vii

Capitán tan nombrado,qué defpues de

Cortés fue la fegunda períoiia,y de quié

tanta noticia tuno ¿1 Emperador niief-

tro feñor?Aefto digosque como era mán

cebo entonces,no fe tuno tanta cuenta

con el,Y con otros valerofosCapitanes,

que le vimos florecer en tanta, manera,

que Cortés y todos los Toldados le te-

níamos en tanta elHma,como almifmo

Cortes,como adelante diré.Y quedarfe

ha aquí ella relacion:y diré como el _Co

roniíca Gomara dize
,
que por relación

íabe lo que eferiue-.y efto que aquí digo,

pafsó afsiry en todo lo demas q efcriiie

no le dieron buena cuenta de lo que di-

ze.E otra cofa veo, que para q parezca

ferverdadloq enello efcriue,todoloq

cnei cafo pone, es muy al renes, pormas

wiifs, buena Retorica que en el eferiuír poga.

y dcxallohe,ydirc lo que la parcialidad

del DiegoVelazquez hizo fobre que no

fueiTe por Capitá elegido Cortés, y nos

boluieííemos a la Isla de Cuba.

CAFíTVLD xxxxiil

Como laparcialidad de D/V-

gQ Velaz^queKj perturba-

ua elpoder que amamos

dado a Cortes >j lo qugJo*

he elloje hi^o.

i:

Y
Defque la parcialidad deDiego
Velazquez vieron que de hecho
auiamos eligido a Cortés por
Capitán General,y Indicia ma-

yor,)' nombrada la villa,y Alcaldes,yRe
gidoi es,y nombrado Capiran a Pedro
de AlL!arado,y Alguazii mayor,v Maef-
tredeCampo,ytodolo por mi dicho; ef-
tauan tan enojados y rabiofos, que co-

a armar vandos,e chirinolas,
y^aiin palabras muy nial dichas contra
Coriés,)’ contra los que le elegimos,é q
no era oien hecho fin fer fabidoresdello
toáoslos Capitanes y Toldados t,] aili ve
riia,yque no le dio tales poderes d Die

,

go Velazquez^íinopaa reíataiyy harto

teniainos los del vacío de Cortés de mi
rarqiie no fe defaergoncaífen mas,

y vfi

nieííemos a las armas-.y entonces auif¿

Cortés fecretaméte a ruádeEícalaiiteg

le hizíefíemosparecer las iníl-rucioneS

traía delDiego Velazqztpor lo quallug

go Cortes las fived del í eno
, y las dio j

vnEfcriuano de! Reyq lasieyeífe,y de.
‘

zia en ellasrDcfqae hiiuieredesrefcata.

do lo mas que piidieredes,osboluereis;

y venían firmadas del DiegoV eíazejuez

y refrendadas de fu Secretario Andrés

de Duero.Pedimos aCortes quelasmj

daííe encorporar juntamente eoiirel po-

der que le dimos ryarsiinifnio elpreooo

que fe dio en la Isla de Cuba ; v eñ’o4e

a califa que fu Mageílad füpieífe en Efpj

fía,como todo lo que fiaziamos, era en

fu Real feriiicio,y no nos kuantaíTcnal.

gima cofa contraria de la verdad:
y fie

harto buen acuercío/^gü enCaíHllános
traraiia don luán Rodrigtiez de Fonfeca
Obifpo de Burgos,y Arcobifpo de Rofa
no,q afsi fe llaman a, lo (.lual fapimospoi:

muy cierto que andana por nosdeílmir;

y todo por íer mal informado
, comoa^

delante díré.Hccho cito,boiuieron otra

vezlosmifmos amigos y criados deí

Diego Velazquez a dezir,qiie no eíbua
bíé hecho auerle elegido fin ellos, é que

no querían citar debaxo de fu mandado
fino boliierfc luego a la Isla de Cuba :y
Cortés les refpondio

,
t]uc el no deter-

nia a ninguno porfncrca,é a qtialquienr
qle viniefle a pedir licccia,fe la dariadc'
buena voluntad, aunq fe quedaííc folo:

y cóefto íosafoífego a algunos del los,

excepto al luán deVclazt|acz de León,
*

que era pariente del Diego Vclazquez,.
é aDiego.de Ordas,y a Éfcobaiy, qiiellf

manamos el Paje, porque auia fido cría

do del DiegoVelazc|uez ,y a I^ecíro Ef-

CLidero,y a otros amigos del DiegoVe-
lazquez;y a tanto vino Ja cofa, que po-

co ni mucho le querían obedecer,y Cor
tés con imdtro fauor determinó de pré-

der al I uaii Velazquez de León,y alDie
go de Ordas,y a Efeobar el Paje,e a Pe
dro EfeuderOjV a otros que ya no me a-

cuerdo ty por los dema.s mirauamosiiOi
hiiuielle algún riüdo,yeítiiLiieron prefos

,

con cadenas,y velas que les mádauapo
ner ciertos dias. Y |.)aií:lre adelanteycif
re como fue Pedro de Ajuarado a en-

trar en vn pueblo cerca de allí.Aquí dize

.

elCoroniitaGomara en fu Hilloriamiiy

contrario lo q y
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’íií ITiíloría i vera fcr muy eíkeraacio en
hablar,é fí bien le informaranjcl dixera
lo que paííaua,mas todo es mentiras*

CAPITVLO
,

XXXXIY.

Comofue ordenado de embiar

aVedrodetydllmradolatie

rra adentro a bujcar maiz>

y hajimentos^y io qm mas

A^qtié auamos hecho y ordena

rio lo por mi aqiii dicho,acorda-

mos que fu eíTc Pedro de Alna-

rado la tierra aderro a vnos pue

blos que reñíamos noticia q ¿ftáiia cer-

ca, para que viéffe que tierra era, y para

rraei maíz é alpíi baílinietd, porq en el

Real paííauamosihiícha necefsidad, y
jípffh/a es co- lleno ciéd ííjtldados,y eiitré ellos qiiinze

ijto4e%irM£ balielíerdsyv feis eícdpeteros,y erá def-

xkdnes,y a- tosdbkiádos mas de la mitad dé la par-

'TlenEjfand dalMaíldé DiepoA^elázque2,y:,c|ueda-
Cm jmejcs tYíú& eoía Cortes todos los de iu fando,

^To/édrfwoí.portemópftolímiieffe masniido, ni chi

riñóla, y fe leiíaina Cíen 'contra eh, haíL^

Vdffdro dff adbgurar mas la cofatydéfta manera fiie

^ImrddÉ el Aluarado a vnos pueblos pequeños,

cimfil fujetos de ottopiiebiq,Ruéíe cíe2ÍaC¿y!^

dadíSAfec» #^/4»,que era.de lenguárd€;Giíluatyef..

ttoceralgu té Uó mbre de Culua es en aquella tie-

msÍMgáW0 rra,cdraori dixeílenios Romanos ífaila

dosíafsi es toda la lengua de la parcialí

dad de México,y de Montezumapy a ef-

te fin en toda aquefta tierra,quando di-

xere Culuajfon vaílallos y fujetos a Me
xico:y afsi fe ha de etttcn’der. Y llegado

€rtid¿aJ Pedro de Aluarado a los pueblos, to

t«J,Us Z dos eftauandeípoMos de aquel míf-

UsiffdmeH. día,yhal!o facrifícados en vno^Cues

%s JáCrifi-
hombres y muchachos , y lasparedes y
altares de fus ídolos con fangre

,

' y los

coracones préfentadps a los idolosiyta

bien liailaron las piedras fobre que los

facrificauan,y los CuchilláéOs de peder'--

naljcon que idjl abril por los pecho^ pa-

ra. les facar .ioseOrafones'.- "Dix6*:„cl' P e-
:

'

dro de Aluarado,que auian hallado to-

dos los ims de aquellos aierposfinbra

^osy piernas* E qiiedixeron otros In-

dios,que los atiian lleuadopara comer:

de lo qual nueftros Toldados fe adni ira^^

ronmucliodctan grandes crueldades,

Y dexemos de hablar de tato facriíici' »,

pues deiide alli adelante en cada pueblo

no {lallaiiamos otra cofa* Yboluamos
a Pedro de Aluarado

,
que aquellos

pueblos los halló muy abiftecidosde

eoinida,ydefpobladosdeaqiicl día de
Indios,que no pudo hallar lino dos J li-

dio s que le traxeron maíz
, y aPI huiio

de cargar cada foldado de gallinas,y de

otras íegLííTibresty Boluiofe al Real, fin

mas daño les hazer, aunqueJialíó bí.en

en que,porque afsi fe lO' inabdÓ'Corres,

aue no fuelle como ío'dé Cocumeí : v

en el Real nos hDigamo.sco aqueí poco
bailimeiito que truxo;porque todos los

males y trabajos fe pafsan c6 el comer, p j ^
Aqiii es donde diz e el Coronilla Goma

*

ra que fue Cortes la ti erra adentro con
quatrocientos foldadosmo le infonna-
ron Esien,que el primero que fie, es el

por mi aqu ídicho,vno otro.Ytornemos
a nueftra platica, que como Cortes en
todo ponía gran diligencia, procuró de
liazerfe amigo c5 la parcialidad del Die
goY^elazqueZjporqtieavnos condadi-
uas del oro que auiamos anido

, q que-
branta peñas,é otros prometimieiitos

los atraxo a íi,y los facó de las prifiones CmiasrlaS

excepto a liianVelazquez de León,y al »**•*

‘ Diego de Ordas, que ctUiian en cad|;- Cíf e» Lsi»»

lias en ios naiiíos,y dende a pocos dias

también los facódelas priñones
, y hl-

20 tan buenos y verdaderos amigos dc-

IloSjéomo adelante verán
,y todo có el

oro,que lo amanía. Ya todas las cofis

puetlas enefte eílado,acórdamo $ deuo s

ir al pueblo, que eílaiia éh la fortaleza,

ya otra vez por mi memorado,que fe di

2eQ«««í)?/jíipi,vquelQsnauios fe Rieí-

fen al Peñol y Puerta,que eflaiia enfré-

te de aqiielpueblo obra devna legua dei:

é yeñ'io coila a coila,acuerdóme que fe

macó vngra pefcado,qiie le echó la mar
enla cofta en feco,y llegamos a vn rio,

donde eftá poblada aora la V*eraCruz,y

venía algo hondo,y cd vnas canoas qiie-

bradas lo paffamos
,
yo a nado,y enbal

fas,y de aquella parre del rio eílaiian v-

nos pueblos fujetosa otro» gran pueblo

que fedeiia Scnipoala,doiKÍe eran na-

turales los cinco Indios de ios becotes

de oro que be dicho,q vinieron por mé-

fageros a Cortés,que Jes llamarnos Lo-

jp'iucios en el Rea!
, y hallamos ks ca-

fas de idolo‘
, y facniieadores, y fangre

derramada,}’ encienfoscon que faiiurui

uau
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V otras cofas de idolos,ydc piedras blo que eftaua ^

ron aiic r‘ic'ificauao,v plumas de papa- na fe. lo hizimos fabcr a losC c qucs-de

frhmm li- ^nuchos libr¿s de fu papel,coíI- Cempoal, como íbamos a fu F^blo
y

hmpene ^^Joblezes , como a manera de pa- que lo tuuidícn poi biui. . 1

^
ello

Ysnlosnmf- ^^^5¿[j,Caililia,v uo hallamos Indios embió Cortes los íeis Indios p nen-

"SnSorque fe .uianya huido,que fegerorsvlo. otros ^squ^P^
. ?„ mmn no n os guiaífeniy mando Cortes poner en

OLxlenios tlro’sy cípopetas , y ballefte-

tY(is ¿a bsl^

dio^sj como

(TAn»
como no auian vilio hombres como no

fütrospú cauallos ,
tiuiieró temor>y alli

aquella noche no luiuo que cenar: cami-

namos la tierra adentro házia'el Ponié

te,}' dexainos la codaj y no ñibiamos el

cainino,y topamos vnos buenos*prados

ros,víicmpre corredores dcl campo,def

cubriendo,y los de ayaualío,y todoslós,

de’uas muy ^pe.rccbidos» Y defta mane

racaminamós baila que llegamos vna

que llaman hauanas,y eilauan paciendo legua dei;pii£blo:e ya q cltauampscer

vnos veiiíidos,y corno P edro^de Alúa- ca dcl, Olieron veinte

rado con fu yegua ala7.a,na t *as vn vena-

do,}' le dio vna iancáda,y herido, fp me-

tiopor vn inontequeno fe pudo aiieivY

eíládo en eíio,vimos venir doze Indios

que eran veziiiós de aquellas eftancias
'.u M. ..M 4*^ 4' ¡n 1Í>T^' jr*«. M .J «‘Va.rW ^ ^

les a nos recebir de parte det Cacicjj^ej'y

ti'Lixeron vnas pinas roxas de iatierrá

muv olorofas^^ las dieron a Gorcés,}ra

los'de acauallo. con gran amoj-Yy le dixe

ronquelU leñor nos eíbuaUUC viAU V •‘í-w <v^u\.iiap viLauvi*£to ^
--- - --

« i_
' « f J

doBdc amamos dormido,yy,enian de ha en los apoíentos,y por ftr hombre imf rftjente
j

blar á fuCaciqiie,y traían gahinaSj V pá . gordm,ypefado,no podía vemr nosre

de inaiz,y d&eron a Cortés có iiuelhas cibir,yCortesÍes diq las;gracias,yfe fne
'

lenguas,qué fo feñor embiaua aquellas ron adelante.^ ya que íbamos entrado

gallinas que comieííemos,y líos rogaua éntrelas cafas, defqüe vimos tan gran

quefiieüemosafa pueblo,qué eftaua de pLieblo,ynoaLuamosvifto otrotnayor,

allí alo que fefialaron andadura de vn nos admiramos,muchodello>ycoraqef

Cdmtná Cir dia,porque es vn Sol
: y Cortés les dio taua tanyiciofev hecho vn vergel,y tait

tenyn\Z:dáíf las gracias,)’ los halagó
, y caminairios póblaí|o de homisres y miigeres las ca-;

íeímlMém, aíiei.incc,ydorraimos en otro pueblo pe Ilesllenasqcie nos falianaveiydauamas-
quenojque también tenia 'hecho s mu- imichos lootes aDios,que tal es ti erras*

chos iacríiicíps.'y porque eítaráo har- auiamosdeiiibierto y nu;eftros corre-
tos de oirde tantos Indios é Indias que

, dores del campo que iban a caiiallo,pa-
luliauamos íaciificados en todos Jos rece ferllegarom a la gran placa ypacíos
picbios y caminos que topauanios,paf- donde.eftauá los apotenros, y de pocos

;

fare adelante un tornar a dezir de qma- dias,fegun pareció,teníanlos muy enea,
neta e que eoía* tenían,y diréc^ nos lados y relucienteSjq lo faben muy bien
dieroium aquel puecdc^,uelo de cenaY^ ha2fer;,y pareció al vnqde losde acaua-

.

%ÍPdsqueerapjrbenipoal el cami- lio,que era aquello blanco qué reluzia

G A PíyvL O XXXXy,
e -

Como entramos í« C empoala

que en aquellafazjon era

muy buena pélacton
, y lo

queallipairamos,.

Y
Como dormímo

í
pus

.mino q amamos de iicuar

(
pa-uatcaueia- .xtr a Cortes , como tenia

cenCemppala. des de plata.,- Y doña Marina , é Aguí

lar dixerOn,que feria yeíb ó cal, y tuab
.mosbien que reirde fu plata é fren eñ,q
íiempredefpiies le deziamos, quetodp ,,,

lo blanco le parecía plata. Dexemoide
la burla,ydigamos como Jlegantos afoí^
apofbntos,y elCaciquegoráo nos faJid ^
a recebir junto al patio,que porque erá

^'

muy gordo,afsile nombraré,é hizomay
gran rcuereñeia a Cor tés,y k ñihumó,|
aísi lo tcnian de coftumbre, y Cortes lé

, y alli nos apofentaron en vnos

DáclCs
ajpttexAü <

Mmtep
4, Coria

Tan -'TI-
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Jleuan dos arrobas de pcío ii cucítisbricütos,}- no aidanios víilootro tanto

baitiíiienro como entonces,pulimos nó

bre a louel pueblo Aúlla Viciolit , V o-

rros le nombraron Sciiilla.Mando Co!"

res csiie ningún mldado les hiziclíe cnO'

jo, ni íe ainirtaíle de placa. Y qua

n

do e 1 Caciqu c po rdo i iipo que au samo

s

comíJoJe cnibida deeira Cortes
,
qtte

le quería ir a ver , c vino con. buena co-

pia de Indios principales,y todos traía

grandes bozetes de oro,é ricas mantas:

V Cortés también les fallo a! encuentro

dd apofcüto
,
y congrandes caricias y

li.ilaíít>s le tornó a abracar:}’ luego man
lio el'Caciquc gordo q truxcfleu vn prc-

íente que tenia aparejado de cofasde jO

vas de oro, y mantas: aunque no fue mu
cho lino de poco valor

, y le dixo a Cor-
Prefentethl tcsiLopeluzio LopeÍfr:i>i^rcdbc eílo de
CacKiuegor buena vo]ñtad,é que íi mas tuuiera, que
d@a Ccfíís, diera.Ya he dicho, que en lengaa

Totonaque dixeron, Señor,y gra feñor,

QU-mdiOdizc.nLopc!íízíO,t<-C.Y Cortés le

dixo con doña Marina é Agiiilaiyque el

fe lo pagarla en buenasobras,e que lo q
iiuuielíe meneíler, que fe lo dixeíle que

io haría por ellos, porque fomos vaífa-

Ilos de vn tan gran feñorjque es elEmpc
rador don Cario s

,
que manda muchos

Heynos y Señoríos,y que nos embia pa
ra cíeshazer agraiiios,y caftigár a losma
los,y mandar que no facrifícalienmasa-

nimas;y fe Ies dio a entender otras mu-
chas cofas tocantes a nueílra fantaFc.Y
luego como aquello oyó el Caciquegor

r\ í 'T dojdandoíiifpirosfequexó reciamente

M^exAsde^
del GranMontecuma,y de fusGouerna

Mmtefmná ‘^t>res,diziédo, que de poco tiempo acá

4 Cems» fojuzgado, y que le aiiia llenado

todas íiis joyas de oro,yIes tiene táapre

miados
,
que no ofanhazer fino loque

les manda; porque es feñor de grandes
ciudades, tierras, é vaflallos,y exerdtos
de giierra.y como Cortes entendió que
tic aquellas qnexas que dauanál prelen

te,no podían entender en elIo,lesdixo,

que el haría de manera, que fucilen def-

agrauiados:y porque el iba a ver fusAcá
ies(qiic en lengua de Indios afsi llaman

a ios nauios) é haz er fu eftada é afsicnto

en el pueblo de QuiauiíUan
,
que defque

allí eñe detifsiepto, fe verán mas de cf-

pacio
; y el Cacique gordo le refpondio

muy concertadaméte.Y otro dia de iría

ñaua falimosde Cépaal,y tenia apareja

dos Ibbre quatrociécos Indios de carga,

q en aquellas parces ilamátamemes, cj

caminá con ellas cinco leguas
, y dciqiic

vimos tanto Indio para carga, ñus fioi-

gamos,porque eje antes íiépre traíamos

a cuefrasnu cifras mochilas los que no
iraiaii Indios de Cuba,porque no palia-

ron en la Armada fino cinco oléis,V no Dxu-^ín fe-

tatos comodizccl Goniara.Y doñalvl’a thcidciiirgé

lina é Aguilar nos dixeron,que en aquef tozuy

ras tierras
,
que quando eilánde paz, fin

demandar t]i¡ico llene la carga, los Caci
qiics fon obligados de dar de aquellos
ranicmes , v ílekic allí adelanre,"donde
quiera que il’amoSjdemandauamos I n-

tiios parala-: cargas. Y defi)cdido Cor-
tés del Cacique gqrdo,otrodiacamina- ^f¡¡Ór€sn;j
mus nu tí tro ca min!'),y fuim os a dormir /d,'

‘

a vn ifucblczuelo cerca de Quiaiiiilk n,

y eíbiua de !pob!ado,y ios de Cépoal tru
xeron de cenar. Aquí es donde dizc d
Coioniña Gomara, que eímuo Cortés
muchos dias en Cempoafe que fe con-
certó la rebelión é liga contra Montezii,
ma:no le informaré bien;porque como
he dicho , otro dia por la mañana fali-

nios de alli,y donde fe concertó la rebe
lion,y porque caufa,adelante lo dirc.E
quede fe afsi,e dígamoscoiiiu eneramos
en Qoiauiftlan.

CáPITVLO XXXXVL

Como entramos en

tlan^ que erapuehíopue^ío

enfortalezca,y ms acogie'-

ron depaZs*

O tro Día a hora de las diez

llegamos en el pueblo fuerte,

que fedezia QniauiiHan
,
que

eífá entre grandes peñafcoSjV

muy altas cueftas,y íi htiuiera reiiilécia',

era mala de tomar. E yendo con buen
concierto y ordenanqa,cre.yédo que eC
tiiuielíe de guerra, iba el artilleria déla- Ewra elE-

te,y todosllibiamos en aquella fortaíe- xcrcit^-j de

2:i,’demanera que íi algo acontecía
, ha-

zerloque eramos obíigados. Entonces
Alonfo dé Auila licuó cargo de Capitá,
ecomo era fobcruio c dcmalacondi-
cioipporqiie vu íoldadoq fe dezia Her-
nando Alonfo tic Vlllanueua,no iba en
buena ordenanca, le dio vn bote de lau-

ca en vn braqo,qiie le mancó; y ddixics
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fe llamó Hernando Alonfo de Villano c

ua el Manquillo.Dirán que íiemprc fal-

go de orden al mejor tiempo
,
por con-

tar cofas viejas. Dexemoslo, y diga-

mos que haila en la mitad de aquel puc

bJo no hallarnos Indio ninguno con

quien hablai-jde lo qiial nos maraiiilla-

mos,quefe auian ido huyendo de miedo

aquel propio dia: e quando nos vieron

fübir a fus cafas,y cilando en lo mas de

hi fortaleza en vna placa junto adonde

tenian los Cues c caías grandes de fus

Ídolos , vimos eftar quinze Indios con

.

buenas mantas
, y cada vno vn brafero

de brafas,y en cllosdefüs incien fos, y
vinieron donde Cortés e(taiia,y le zahu

marón, ya los foldados que cerca dc-

líos eílauamos, y con grandes rcitcren-

cias le dizen que les perdonen
,
porque

no Ichanfalkio arecebir, y que fucííc-

mos bien venidosjé que repofemos,é q
de miedo fe auian huido é aufentado,

halla ver que cofas eramos
,
porque te-

nían miedo de nofotros, y de los caun-

IloSjC que aquella noche íes mandarian
poblar rodo el pueblo:y Corres les mof
tro mucho amor,y ks dixo muchas co-

fas tocantes a nueílra fanra Fe ,
como

íicpre lo tcniamos de collúbre adóqiiie

ra q llegauamos,y que erarnos vaííallos

de nucH:ro gran Emperador dó Carlos,

y

kstlio vnas cuenras verdes, c otras co-
lillas de Caílilla ;y ellos truxeron luego
gallinas, y pande maíz.Y clhmdo en ef-

ras platicas-,viniere luego a dezir a Cor
|:es que venia el Cacique gordo de Cem

Viene eleA poal en andas, y las andas acucilas de
€ÍqM gordo muchos Indios principalcs:y dcfque 11c
en yuds an- gó el Cacique,habló con Cortes, junta-

mente con el Caciqiie,y otros principa-
les de aquel pueblo

, dando tantas que-
xas de Montccpima

, y contaiia de fus

grandes poderes
: y dezialo con lagri-

mas y fufpiros,que Cortes y los que cf-

tauamosprefentcs muimos manzilhi: v
dcinas de contar porque via c modo los
auia fugetado,que cada ano les deman-
dauaii muchos de fus hijos y hijas para
facrificar

, y otros para feruir en fus ca-
fas y fementeras

, y otras muchas qiie-
xas,que ítieron tantas

,
que ya no fe me

acueida:y que los recaudadores de Mo
tc^iiiTia les toiiiauá fusmiigeres é hijas,
íí eran hei'mofas,y las forcaiiaiijy que o-
tro tanto hazian en aquellas tierras de
la lengua de l’oconaquc, q eran mas de

treinta piicblos:y Cortes los coní()¡aii,i

c(5 nuellras leguas quanro podía, é q los

fauoreceria en todo quanto piidieííc
, y

quitaría aquellos robos y agrauios
, y \

para efío les embió a ellas partes el Éni'

perador nueilro feñor, é que no tiniief-

fen pena ninguna , y que prello verían

lo que fobre ello baziamos: y con ellas

palabras recibieron algún cofento, mas'

nofclcsallcguraua el coraqon con el

gran temor que tenia a los Mexicanos.

Y cilando en ellas platicas vinicróvnos •

Indios dcl mifmn pueblo a dezir a to-

dos los Caciques que allí cílauan habla-

do có Cortes,como venia cincoMcxica

nos,q era k)s recaudadores de Mótecii

n;a, c como los vi eró fe les perdió la co

lor,y tcmblauandc micxlo, y dexanfolo

a (.h')rtes,y los falcn a recibir
, y depref-

to les enraman vna fala
, y les guifmde

comer,y les hazcn mucho cacao, que es

la mejor cofa que entre ellos bcuen: y

qiuuuio entraron en el pueblo los cinco

Indios,vinieron por donde cilauamosi

porque alli cílauan las cafas del Caci-

que,y nucllrosapofcntos; y paíTaron c5

tanta contenencia y prcfiincion, que íín

hablara,Corres, ni a ninguno de nofo-

tros, fe fueron c paliaron delante,y traiS

ricas mantas labradas
, y los bragueros

déla mifma manera(que enronce.s bra-

gueros fe ponian)y el cabello Itizio c al-

c:ido como atado en lacabeca
, y cada

vuo vnas rofas oliendolas, yónofquea-

dores que les traían otros l udioscomo,

criados
, y cada vno vn bordoEi con va

Eíwiíl

ttnup

hk
rnti

mk

garauato en la imano, y muy acompa-

ñados de principales de otros pueblos

de la lengua Totonaquc*.y halla que los

llcuaroii a apofeutar, y les dieron de

comer muy altamente , no h)s dcx.iron

de acompañar. V dcfpues que luuucrou

comido ,
mandaron Ihunar al Cacique

gordo,c a los demas principales,yles di

xci'on muchas anicnaqas
, y lesriñcro,

(|ue porcjuc nos auian holpedado en fus

pueblos, y les dixeron, (|ue que tcniast

aora que liablar y ver con noíótros ? é

quefu feiirn' Montecunvi nr, era íerui-

do de aquello: porque lin fu licencia y

mandado nos auiáde recoger en fu pue

blo, ni dar joyas de oro? y fobre ello al

Cacique gordo,y a los demás principa-

les Ies dixeró muchas amcna^ask’q
go Ies diefi’en vei nre I ndios é 1 mlias pa

ra aplacar a fusdiofes por cí mal oficio q
ama
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íiuia hecho. Y eftando en eílojviendole
Cortés prcgütó a doña Marina é Gcro-
niniode Agailar mieílras lenguas , de
que ellaiian alboratados los Caciques
derque vinieron aquellos Indio.s,é qiiié

eran?c la doña Marina que muy bienio
enrédio^fe lo contólo que palíaua; é lúe
go Cortés mandó llamar alCacique-gor
do,y a todos loí mas principales ,y"les

dixo,que quien era aquellos Indios que
les hazían tanta íi ella pydixefon^qiie los

recaudadores del GranMonte^uina
, é

que vienen a ver porque caufa nos reci-

bían en el pueblo íin iicécia de fu feñor^

y que leS. demandan aora veinte Indios
e Indias para facrificara fus diofes Hui
chiíoboSjpprque les de Vitoria cótra no
fotros:porquehan dicho que dize Mon
tecumaj que os quiere tomar para que
feáisiiis eíclaiiosty Cortes les confoló,

y que no huiiielfen miedo, que el eílaua

alli con todos nofotros,y que los cafti-

garia.Y piiílémos adelante a, otro capi-

tii]o,y diré muy per eitenfo lo que fobre
ello fe hizo,.

: ó

CÁPIT. XXXXYII.

Como Cortes mándo que en

aiejj- n aquellos cinco re^

caudadofes de

ma^y mando que dende alli

adelantem obedechjjen ni

dkjpn tributo: yla rebelión

que entoncesfe ordeno con^

tadosdetaí ofadia,mandar que los me-
íájeros del Gran Montecuma fuelíen 2tdt¡djipyc^

maltratados,y teniian,,y no ofauan ha- ¿cr Cc^rte^

zellory toda via Cortes les conuocópa a los l;-dm
ra que luego los cchaílen en pdfiones,y de Momepu
afsí lo hizieronjY de tal manera,que en ma.

viias varas íargas,y con collares ( fegun

entre ellos fe vfa)los puíierondearte,q
no fe les podian i.r:é vno dellos porq no
fe dexana atar le dieron de palos

: y de-

mas deílo mandó Cortes a todos losCa
ciqiies,que no les dieífen mas cributo nf

obediencia a Montecuma, e que afsi lo

publicalíen en todos los pueblos alia-

dos y amigos.E que íi otros recaudado-
res huiiieife en otros pueblos como a-

queíIoSi,ciue fe lo hizieifen faber
,
que el

enibiaria por elIos.Y como aquella nue
lia fe fupo en toda aquella Prouincia,
porque luego embio menfaieros el Ca-
cique gordo,h aziendofelo faber, y tam-
bién lo publicaron los principa,lesque

auiantraido eii fu coñipania aquellos re

caLídadores,que como los vieró prefos,

luego fe dcfcargaron,y fueron cada vno
a íli pueblo a dar mandado,y a contarlo
acaecido. Eviendo cofasran maranillo-

fas,e de tanto pefo para ellos, dixeron,
quenoofaran hazer aquello hóbres bu- Indios

manos,íinoTeules,que afsi llaman a fus

Ídolos enqueadorauau; e
.^ eíla caufa

defd e allí adelante nos llaniaron Teu-
les,que es como he diehOíó diofes,o de f

moníos,yqLiandodixere en eíia relacio

Teiiles en cofas que han de fer tocadas
nueñras perfonas,fepan que fe dize por
nofotros. Boluambs a dezirdelos pri-

íion evos
,
que los qiierian facrifícar por

confejo de todos los Caciques, porque
no fe les fiielTe alíruno dellos a dar man-

tra Montecuma^.

CMC Cortes entendió lo q
los Caciques le dezian , les di-

^
xo,que ya les auia dicho otras
vezes,^ue elReynueílro feñor

le mandó que viníelfe a caíligar los mal
hechores , é que no cóníintieífe jf;.icrifí-

cioSytii robosry pues aquellos recaucla-
dores yenian có aquella demanda , Ies

mandó que luego los apriíionaffen¡re los

timieííen prefos,halla que ñi feñor M6-
tecuma fiipíeflé la caufa,como vienen a
robar

, y llenar por cfclauos fus hijos y
mugereSjC hazer otras fuerpas.Equan-
doiosCaciquesio oyeron, eílauan cfpá-

dado a Mexico:y como Cortes lo ente-
diOjíes mandó que no los mataílén, que
el los quería guardar,y*pLifode nueílros

foldados que los velafleu: e a media no-
che mandó llamar Corres a los mifmbs
nueñros foldados que los guardauan

, y
íes dixo: Mirad que folteis dos dellos
los mas diligentes que os pareciere, de
manera que no lo íienranlos Indios def
tos puebÍos,y que fe los lieuaífeña fu a-
pofentory afsi lo hizieroj y defp*ies que ^ «

ios tuno delante,les pregmitó con nuef-
tras lenguas,que por,que,eílaua prefos, if
yde que ti erra eran,com^ fíaziendo que

^ *

nolos conociary refpondieron ,que los

Caciques de Cempoai, y de aquel pae^-

• blü con fu faiior y el nuellro ios piédie-

ron:
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ron,y Cortes refponclioqiic el no fabia

nada,y que le pefa dcIío,y les nnadó dar

de comer , y les dixo palabras de mu-

chos halagos ,yqiie fe fLieííen luego a de

zir a fu feñor Motequma como eramos

codos fus grandes amigos yferuidoreSj

y porque no paíTafíen unas mab les qui-

tó las priíioncs,y que riñó con los Caci

ques que los tenían prefos
, y que todo

ío que huuíeren menefter para fu íerui-

ciOjqUe lo hará de muy buena volutad,

y que los tres Indios íiis companeios q

tienen en priíiones,quc el los mandara

foltar,y guardar,;/ que vayan muy pref-

to no los tornen a prender,y los maten:

V los dos priíioneros refpondicron,quc

fe lo tenían en merced, y que auiá Uiie-

do que los tornarían a las manoSj porq

porfLier9a auíart de pafTarpor íiístie-

rras:y luego mandó Cortes a feis hom-

bres de la mar,q eíTa noche los lleuaisé

en vn batel obra de quatro leguas de a-

Hi hafta ííicallos a fierra fegurá fuera de

los tcrmiiios de Cempoal.Y como ama
necio,y los Caciques de aquel pueblo,/

el Cacique gordo hallaron menos los

dos prifioneros,querían muy de hecho

facrifícar los otros cj quedauá,íi Cortes

no felos quitara de ílipoder , é hizo del

enojado,porque fe auiá huido los otros

dos:y mádó traer vna cadena del nauio,

y echólos en ella,y luego los mandó lie

uar a los nauios,c dixo que el losqueria

guardar, pues tá mal cobro puficron de
losdenias,y quádo los huuicro llenado,

les mandó quitarlas cadenas,/ con buc
lias palabras les dixo,que preíto les em
biaria a México. Dexcmoslo afsi, que
luego que efto fue hecho,todos los Ca-
ciques de Cempoal,/ de aquel pueblo,/

de otros que fe auían allí juntado de la

3cnguaTotonaqiíe,dixeron a Cortes,

q

qiiehanaiijpuesque M6tc9Lima fabria

la priíion de fus recaudado res,que cier-

tamente vendrían fobre ellos los pode-
res de México del gran Münte9uma

, y
que no podrían efeapar de fer muertos,

y deftruidos:/ dixo Cortes con íemblá-
te muy alegre,que ely fus hermanos q
allí eííauamos los defenderíamos,/ ma
cariamos aquien enojar los qiüñe'nen.
Ento nces prometieron todos aquellos
juieblos y Caciques a vna, que ferian co
noforros en todo lo que les quiíieíTe-

mos mandar,/ juntarian todos fus po-
deres contra Monre9uma y todos fus

aliados. Y aquí dieron la obediencia íi

fu Magaftad por ante vn Diego de Go-
do/ cf efcriuanq,y todo lo que pafsólo Jkk
cmbiaronadezii alosmas pueblos de Oílui

aquella Prouincia,é como ya nodauati dfriní

tributo ninguno , é los recogedores no
parecían, no cabía d e gozo en aucr quh J'M,
tado aquel dominio. Y dexemos cfto,y

diré como acordamos de nos ahaxary''^-
lo llano a vnos prados,donde comeiica '^i

mos a hazer vna fortaleza. Efto es lo^ ' ^

paila,/ no la relación que fobre ello dic

roñal Coronifta Gomara.

cAPiTVLoxxxxvirr.

Como acordamor de poblar

la villa rica de la Fera

CruZj.y de haZjSr vnafor.

taleZjA envnos prados \m
to a vnasfalinas

, y cerca

delPuerío delNombrefeo,

donde eflauan ancleados

nuejiros naii¡os>y lo qise^

allifehiz.0.

D Efpucs que fmuimos hecho li-

( y amiftad con mas de trein

M pueblos de las fierras
,
que

fedezian losTotonaq',ies,que

entonces fe rebelaron al gran Monrc9n
ina,y dieron la obcdiendíi a ruMagef-í^y^JJ¿

tad,y fe prefirieron a nos fcniir; con a-
'

que] la ayuda tan prefta acordamos de

poblaigé de fundar la Villa rica delaVe
'

ra Cruz en vnos llanos,media legua del

pueblo, que eftaua como en fortaleza,

que fe dizc CYftiahuiftíanjytracadc Iglc

fiayplaca,yatara9anas,ytodis lasco-
fas que coniienían para parecer villa : é
hizimos vna fortaleza

, y deíHe cntóces
los cimientos,/ en acaballa de tener al-

ta para enmaderar,/ hechas troneras,

y

cuDos,/barbacanas dimos tata prieífa,

que defde Cortes €011101190 el prime-

ro a facar tierra a ciicftas,' y piedra, c

ahondarlos cimientcs,como todos los

Capitanes y foldados,/ a la cocíniia en-

tendimos en ello
, y tóbajamos por la

acabar de preftojlos vnos culos cimien
ros,y otros en Inzer las capias,/ otros

cnacarrearagua,/ cnlas aleras en ha-
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zcr ladrillos,y tejas , y bufcai* comida,

y otros en la madera
, y los herreros en

la cláilácon, porque teníamos herretos,

ydeíla manera trabajauamos en ello a la

contifiajdefdeel mayor halla el menor,
yloslndiosqiíenosayudauande mane

t^ificACoY- qiíe ya eftaua hecha Iglefia y cafas,¿

'ifí U cali que la fortaleza íellando en ello,pa-

ñcadi la^e vccefer quceígranMontecuma mnono
raCru^flgle ticia enMexíco,como le aúian prefo fus

JiajfoftAe- recaudadofeSiC que le aúian quitado la*

%A aJu w9 ~ obediencia
3 y como eftáuan rebelados

los pueblos TotonaqiieSjmoftro tener

mucho enojo de Cortes,y de todos no-
íotros

j y tenia mandado a vn fu gran

exercito de guerreros que viniefl'é a dar
guerra a los pueblos que Tele rebelará,

yqueno quedaíTe ninguno delloS a vida,

IEJIaua eno- ¿ contra nofotros aparejauá de ve-
Ia^o Monte exercito y pujanza dé Capí
pwrf eo Cor tanes:y en aquel inílaílte van los dos Tn-
tes,y porque priíioneros que Cortes mándo fol-
fc aphío, tai-jíegú he dicho enel eapirulo paíTado,

y quando Monteguma entendió q Cor-
tesles quitóde las prííionés,ylos embio

dosfa a México,v las palabras de ofrecimien-
^^vrptoi fuyos tosqIesembióade2Ír,q.uifo nueftro Se
'

’vnpre- óor Dios ^aúiáfóru irajé acordó de em
,

biara faber de horotros, q voluntad te-
^ * nianaOSjV para ello einbió dos m

fobiinos‘fayosi.cOn quatro viejos,g.rádes

Caciques q los traían a cargo,y c6 ellos

embió vn prefentédeOroy mantas, é a
dar las gracias aCortes porque les fokó
a fus criados:y por otra parte fe embió
a quexar mucho,dizíendo,q con nueftro
fauor fe auiá atreuido aquellos pueblos
de hazelle tan gran traición, é que no le

di eífen tributOjé qnitalle la obediéciajé

q aora teniendo refpeto a que tiene por
cierto,qiie fomos los q fus antepaífadós

les auian dicho, queauian de venir a
i fus tierras, é que deuemos de fer de fiís

linajes,yporque eílauamos en cafasde
Jos traidores,no les embió luego a def-

truir, mas que el tiempo andando,no fe

alabará de aqfuellas traieiones jy Cort es
recibió el oro y la topa

, que valia fobre

dos mil pefos,y Ies abracó,y dió por diC

culpa,q el ytodos nofotros eramos muy
amigos de fu feñOrMonte^u ma,y como
tal feruidor le tiene guardados fus tres

recaudadores ! y luego los mandó traer

dé los naiiios,y có buenas manta s,ybíén

tratados fe los entregó:y también Cor-

tes fe qúexó mucho ciel Montecuma
, y

lesdíxo, como íii Goüertiádór Pital-

pitoque fe fue vna noche del Real fin le

hablar,y que no fue bien hechoyv q cree

y tiene por cíerto,que no Telo mandaría
cireñorMontecuma, que hizieífe tal

villanía,e que por aquella caula nos ve-
níamos a aquellos pueblos donde efta-

uamosjé que hemos recibido dellos ho-
ra:é que le pide por merced, que les per
done eldefacato que contra el han teni

doty que en quanto a lo que díze que no
le acuden con el tributo,que no pueden
feruir a dos feiíores, q en aquellos dias
queallihemosedadOjDOs han feruido
en nombre áe nueftro Rey y feñorrypor DAes Cor--

que elCortes y todos fus hermanos iría res a losEm-,

mos prefto a le ver y feruir, y quádo allá baxadores

efteiúos fe ddra orden en todo lo q man pefentes^
daré. Y defpues deaqueftasiplaticas, y
otras muchas que paíTaron

, mandó dar
a aquejlos mancebos,qLie eran grandes
Caciques,y alosquatrO viejos que los
traían a cargo,que eran hombres princi
pales,di3mantes azules

, y cuentas ver-
des

, y fe Ies hizo honra y alH delanre
dellos,porque aiiia bueno¿prados, má-
dó Cortesdiicjcorrieffeny efc;iramii9áry
fen 1 edro de Aluarado que tenia vna
muy bue na yegua alazana

, que era muy df/Zí-/.
rebLielta,y otros cauaíleros

j de lo qual
fé holgaron delos aucrvifto 'correr ; y
defpedidos

, y muy contentos’de Cor-
tes

, y de todos nofotros , fe fiierOñ á
íii México. En aquella fazon fe le mil-
ríq el cauallo a Cortes, y cómpro, ó le
dieron otro, quefedezia erháfriéro,
que era caftaño efeuro

,
que ftié de Or-

tiz el Mliííco,y vn Bartolomé García el

Minero,y fue vnodelós’mejoreScaua-
llosquevenian é# ef Art^^^ D exe-
mos dehablar en eftójV diré,que como
aquellos pueblósdélá fterra, nueftros-

amigos, y eJpUéblo de Ceri-poai íí,líán"

eftat dé ánté s muy t ém erofo s d e fo s;

Mexicanos,creyendo,que el gran Moh-
teéüma los, aiiia de ernbiar a defttiiyf

CÓn fus grandes exercitos de guerre-

r6s,y quando vieron áaqüéllos'pafien^
tes d el gran Mont e m

a

, qú e vení aft

con elprefente por mi nombrádff^ y á
darfe por femidores dé Cortés, y de
rodos nofotros , eftauán eJj^antadós,

y dezian vnos Caciques la órrós
;
qué ‘

ciertamente eramos Teules
j

pues ‘ '*

^que Monte^uma nos auiá miedo, •
‘ -

pues embiaua oro en préfente. Y fí

E . de
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'<de antes teníamos mucha reputacio de
csforcados, de allí adelante nos tiuiíe-

ron en mucho mas.Y qiiedarfeha aquí,

y

diré lo que hizo el Cacique Gordo, y o-

tros fus amigos.

CAP IT. xxxxix.

Como vino el Cacique Gordof

y otros principales a que-

xarfe delante de Cortes,co

mo envnpueblofuerte que

fe deZjia QingapacingO-^,

ejlaumguarniciones dc^
Mexicanos

, y les hazjan

pmcho daño
,y lo quefohre

dlojehiz^o.

ESPVES De dcfiiedidos

los menídgeros MexicanoSjVi
a:.) elCac'quc Gordo c5 otros

muchos p! inclpnder; , nueih'os

íinugos a dcziv a Cori-cs
,
qpc luego va-

ya a vn piicbloque íl: dezia Cingapaciu-

ga,quc.cíh:iri.uie (x'nipf):iJ dos dias de
andadura', que fenan ocho o nucuck"
guas ,p')()rqLie dezian que cihuian en el

juntos.muchas Indios de guerra, de jos

Guillas que fe enciende por los Mexica-
nos, y qu,e les venían a dcílruir fus fc-

inenterasy eftancias, y les falteauan

fus vaííallos
, y les hazianotros malos

tratamiehtos,y Cortes lo creyó
, fegun

fe lo dezian tan afeftuada me iiteiy vien
do aquellas qLícxas,v con tancas impor-
tLmacíones,y auicncloics prometido que
los ayudaría,y mataria a los Culuas , o
a otros Indios que los qmíiefTen enojar,

c a ella caufa no fabia que dezir
, faluo

echallosdealli, y eftuuo penfando en
ei]o,y dixo riendo a ciertos compañe^
tos que eílaLiarnasacÓpañadoíe: Sabéis
feñores,que me parece,que en todas ef-

tas tierras; ya, tenemos fama de esfor-

^iden fduor cadps,y .por loque han viito eftasgen-
/ Coms los tes pór los recaudadores de ,Monteen-^
Indios ami* ma,nos tienen por diofes, ó por colas

como ius Idolos. He pealado,que. para

que'crean que vno de nofotros baña pa-
ra desbaratar aquellos Indios guerre-
ros que dizcn que eftan en el pueblo de
la fortaleza fus enemigos, embiemos a
Heredía el viejo,quc era Vizcaíno,y te
nía mala catadura en la caFa,y la barba
grande,y la cara media acuchillada, ^
vn oj o tuerto, é coxo de vna pierna,ef k

copetero
, el qoal le mandó llamar, yig y

dixo:ld cotí ellos Caciques hafta el rio,

tjuc eilaiia de allí vn quarto de legua
, é

qoando allá llegarcdes,hazcd que ospai í
rais a beucr,c lanar las manos, é tira vn

-

tiro con vueílra cfcopeta,qLie yo os em-i-

biaré a llamar
,
que ello hago, porque

crean que fomos diofe.sgó de aquclnotn
bre y reputación que noy tienen puerto; ^

y como vos fois mal ageftado,crean que
fois idoío*y el Hcrcdialo hizo fegiin

y
de la manera que le fue mandado

, por'** 1
que era hombre que auia íido foidado

en Italia: y luego embíó Cortes alla-

mar al CaciqueGordo é a todos los de»
mas principales que eíhuan aguardan-
do cI ayuda y focorro, y lesdíxo: Allá

embio con vofotros dfemi hermano,
para que mate y eche todos los Culiias**'’^

de eílc iHieblo y me traíga prefjs a loS^X;':

'

que no fe quílicren ir. Y los Caciques*^'^*'*'' '•

eítauan cleoados defquclo oyeron,
y

no fabiaii íi lo creer ó no ,
c mírauana

Corres fi hazia algún mudamiento en
el roílro,qiic creyeron que era verdad
Irquc les dezia

; y luego cí viejo Hete» -

día que iba con ellos,cargó fu efeopeta,
c iba tirando tiros al aire por los mon-
tes

, porque lo oyclícn é vicíren losln-
dios,y los Caciques embiaron a dar nil
dado a los otros pueblos, como licúan

avnXeule .para matar a los 'Mexica-
nos que cífiiian en Cingapacinga. Y ’

,

ello pongo aquí por cofade rifa, por-
que vean las mañas que tenía Cortés*

y quando encendió que auia llegado el

Herediaal rio que íc auia dícho'^ man-
dó deprcllo que le fueífen a llamar, y
bueltos los Caciques, 'y eí

. viejo Hete- -

d ía, Ies tornó a dezir Cortes a los Caci
|:

ques,queporlabucnavoluiitadqueleg
f

tenia
,
que el propio Cortes en perfona

con algunos de ílis hermanos quería ira t

hazelíes aquel focorro, ¥ a ver áquellas t

tierra.s y fortalezas
, y que luego le

truxeílen cien hombres •Tamemespá-- ' 1
ra Henar los tepuzques

,
que fon los

'

tiros
, y vinieron otro ai#* por la
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mañana,y aiiiamos de partir aquel miA
• mo día con qiiatrociétos Toldados,y ca-

torze de acaiiallo,y balleneros y efcope

teros que eftaiian apercebidos,y ciertos

Toldados que eran dé la parcialidad de
Diego VelazqiieZjdixeron,que no que-
rían ir , y que íe fueíTe Cortes con los q
qiiiíit'ííe,que ellos a Cuba fe quería bol-

iier,yioqiie fobre ello fe hizo diré ade-

lante,

CAPITVLO L.

Como ciertos foliados de la

parcialidad del Diego Fe
íaZj^ueZj viendo qae de he

cho qucriamospoblar
,j co

menfdmos apacificar pue-

blos
, dixeron que no que-

rían ir a ninguna entrada

ftm bolmrfe a la isla de

Cuba-

Y
a Me aiiran oido dezir en el

capitulo antes d elle > que Cor-,

tesania de ir avn pueblo-que fe

dize Cingapacinga,y auia de iJe

liar coníigo quatrocíentos foidados
, y

carorze de acanallo,}' ba]Idl:ero3,y efco
peteros,y tenían pueilos erda meinGria
parairconnofotrosa ciertos Toldados

de la parcialidad del Diego A’’ela;-quez,

é yendo los quadrilleros a apercebirlos

que ialieífen luego con ílis armasy cana
llosjlos quelospenianreíiiondíercnTQ-
beruiamentejqiie no qiierian ir a ningu-

na cntradayíinoboluéríeáíiis eíucías y
iiaziendas que dexaró en Cuba, que baf
raualoque auían perdido por Ticaííds

Cortes dellis caías^ y que Ies auia pro-
metido eiiLarenaij'qiie qiialquieraper

Tona que Te quiíiefle ir,que les daría lice

cia,y naiiio,y matalotaje: y a ella cauTa

eílauan fíete Toldados aperetbidos para

fe boluer a Cuba,y como Cortes lo iiipo

los eríibio a llamar
,y pregdñtañdo por-

que hazian aquella cofa tan feasrcfpon-

dieron algo alterados, y dixéron que fe

marauiHauan querer poblar adode auia

tanta fama de millares de Indios, y gra

^}fe

des poblacioiieSjCon ta pocos Toldados

como eramos, y que ellos eílauan do-

lientes y hartos de andar de vna parte a

otra,y que fe querian ir a Cuba a fus ca-

Tas y hazieyrdas, que les 'dieíD luego li-

céciacomo fe ío auia proraetidoryCor-

tesles refpondio maiifaniente, que era

verdad que Te la prometió ,
mas que no

harían lo que deiiian en dexar la vaiide-

ra de fíi Capitán defíimparada
, y luego

Ies mandó,alie íin detenimiento ningu-

no fe fuefíen a embarcar,}des Teñalo na-

uío,y les mandó dar cacábé,y vna botija

de azeite,y otras legarñbres dp baTdnie

tos de lo que teníamos .Y vno deaque-
líos Toldados que fe dezia

ron,vczino de la villa que fe dezia Deí-
bayamo^ tenia vn buen canal lo oiiero,

labrado de las manos,}' b- vendió Iiieíio

bien vendido a vn luán iluano a trueco
de otras haziendas que el íuan Ruano
dexaua eiiCubaté yaque fe quería hazer
a la vela,fuimos todos los cópañeros

, é
Alcaldes yRegidores de nueftra Villa ri

ca a requerir aCortes,q por vía ningiimt*

no dicd e iicécia a perfona ninguna "para:

falir de ia tí erra,porq afsi conenia al fer

iiicio de Dios nueftro Scñor,y ele fu Ma
gelladty que la perfona que tal licencia
pidísííe letuiiislTen por hombre que me
recia pena de muerte,coofornie a las Je
yes dé la orden militar^ pues quier

xarafii Capitán y vandetá'defíimpara-

da„,eii la guerra é peligro , en efpecjaí;

auiendo tanta multitud de pueblos de
iiidios guerreros,como eiíoshan dicho,

y Cortés hizo como que lesqueria dar
la íicencia,mas a la podre Tela reiiocó,y

íc quedaron burladosíy aun anergonca- ^

:dós,y elMoron fu cauallo veiiditio,y el
^

liian Ruano que lo huno, no fe lo v|uifb

boiiier,ytodq fue mancado por Cor-
'

- tes,y fuimos nüeílra entrada i

:
.

'

’a Cingapacinga,

t
,

.
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Di lo que ms acaeció en Cin~

ga^acínga,y como a la buel

ta que boluimosporCcpoal

les derrocamosfus Idolos,

y

otras cofas quepajjdrons

C Omo ya los fíete hobresqiic

requerían boluera Cubascüa-
iian pacíficos,luego partimos

con los roldados de infantería

ya por mí n5brados,y fuimos a dormir
al pueblo de Cero,poal,y tenían apareja

do para falir con nofotros dos mil In-

dios de guerra en quatro Capitanías
, y

el primero dia caminamos cinco le-

guas con buen c6ciertc,y otro dia a po-

co mas de Virperasllegainos alas eíian

cías que eflauan junto al pueblo deCin
gapacinga, c los naturales déituuieron

noticia,como ibamos,é ya que comen-
^auanios a rnbír por la fortaleza y caras

qacerrauan entre grandes rírccs, ype-
nafcosjíaüeron de paz a norotros ocho

3 ndios principales y Papas,y dizc aCor
tes llorando,que porque los quiere ma-
tary dcífruirpio auiendo hecho porque?

pues teníamos fama que a todos h izia-

mosbicn,ydcfagraui aliamos a los que

eilauanrobadüS,yaiiiamos prendido a

los recaudadores de Montcquma,y que

aquellos Indios de guerra de Cempoal
que allí iban con nofotros, eftauanmal

con ellos de cnemiílades viejas q auian

tenido fobre tierras e términos
, y que

con nueftro fauor les venían a matar
, y

robar,yqiiees verdad, que Mexicanos
folian eftar en guarnición en aquel puc-

b]o,y que pocos dias auia fe auian ido a

fus tierras
,
quando fupíeron que auia-

mos prefo a otros recaudador es, y que
ic ruegan que no paífemos adelante la

Armada,y les fauorezcan: y como Cor-
tes lo himo muy bie entendido conuef
tras lenguas doña Marina,e Aguilar lúe
go con mucha bretiedad mandó al Capí-
tan Pedro de Aliiaradó'iy al Maeftre de
Campo,que era Chriífqual de OH

, y a
todos nofotrOs los compañeros que co
el íbamos,que detuuieíTeniQS a ios In-

dios de Cempoal que no pafoifienmas

adclantcíy.aísi lo hizimos, y por preífo

que fniinos a detcncllos,ya cftauan íq*

bando colas edancias; dcloqual
luiitio

Cortes gran cnojo,y mandó quevinief.

feii luego los Capitanes que traiaacar

go aquellos guerreros de Cempoal, y
con palabras de muy enojado,y de graii

des amenazas lesdixo,que luego lestni

xcfí en Io s 1ndio s é 1 odias , y m antas

,

y gallinas que auian robado en las'

eiíancias, y que no entre ninguno de

líos en aquél pueblo: y que porque le

auian mentidosy venia a f:icrilicar,y ro-

bar a fus vezinos con niicílro fauor eran

dignos de muerte
, y que nueífro Rey y

feñor, cuyos vaílallos fomosjoo nos ciñ

bíó .1 ellas partes y tierras para quehh
ziefien aquellasmaldades,}' que abricf

fen bien los ojos,no les aconrccicfseo-

tra como aquclia,porq no auia de que-

dar hombre dellos a vida:y luego íosCa

ciqiies y Capitanes tic Cempoal truxe-

ron a Cortes rodo loque auian robado,

afsi Indíos,como Iiídias,y gallinas,y fe

les entregó a los dueños cuyo era,y con

remblante muy furioíb Jes tornó a man

darqiie fe falícrsenadormir aIcampo,y

afsí lo hizieron.Y dcfquclos Caciquesy

Papas de aquel pueblo
, y otros comar-

canos, vieron que tan juíHíkados era*

mos,y las palabras amoroías que les dé

zía Cortes con nueilras lenguas,y tam*

bic las cofis tí)c;ií:es a miclíra fantaFc,

como lo tcniamosde colirib'*c,yque de-

xafsen el facrílicio, y de fe robar viiosa;

otros,? Jas fuciedacíes de íbí!onu3S,y4

no atiorafsen fas maklittís ídolos, y fe

les dixo otras muchas cofas buenas, toi*

maronnos tan buena volantad,que lue-

go fueron a llamar a otros piiebíosco*.

márcanos, y todos dieron la obedien-

cia a fu MageJf;ul,y allí luego dieró mu*

chas quexas de Monte^iima, como las

pafsaiias que auian dado ios tic CépoaJ,

quando cífcauamoscíicl pueblo de

huiillamy otro dia par la mañana Cor-

tes
.
mandó llamar a los Captcanes y Cá

ciques de Cempoal ,
que eítauaneneí

campo aguardando para ver lo qu|i les

mandauámos,y aun muy tcmeroíbs de

Cortes,por lo que auia hecho en aucr-

' le mentido-,
: y venidos dé0itc

amillades entre eíio.s , y los 'de aquel

pueblo , que nunca -faitcS por ninguno

deílosiy luego partimos para Cempoal.

^ por.atro camino
, y pafsamos por dos

''

I’’

I'

í:

í
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pueblos air.ígos cíe los <de Cingapadii-

íza,v cñaoamos dercanfaiido, porque ha

zia recio Ib],vveniamos muy canlados

con hs armas a cueftas,y vn foldacio que

fe dezia 'Hulano de Mora ,
natural de

Ciudad-Rodrigo, tomo dos gallinas de

vna cafa de Indios de aquel pueblo, y
Cortés que lo acertó a ver, huno __táro e-

nojodeloque delante del hizo aquel

fokiado en los pueblos de paz en tomar

Jas gallinas
,
que luego le mandó echar

ea-e vna foga a la garganta,v le tenían aíior-

Ur. cádo,íi Pedro de Aliiarado que fe hallo

junto de Corte«,no le cortara la foga có

,* .
ja cfpada,}' medio muerto quedó el po-

bre {okíado*Hc querido traer cÜ:o aquí

a la memoria, para que vean los curio-

fos ictores Olían exempíarmente proce

día Cortes,V lo que efto importa, en ef-

ta ocaíion.beípucs murió elle foldado

en vna gu erra en 1 a P roiiincia de Giiati-

mala fobre vn p eñoI.Bolnamos a nnef-

tra relación,que como íalimos de aque-

llos nueblos que doramos de paz yendo

para Cempoal, eílaiia el Cacique gor

do con otros principales, aguardándo-

nos en vnas chocas con comida,que aü-

quefoíi Indios, vieron y entendieron,

que la juíHcia es Tanta y buena, y que

las palabras que Cortes les auia dicho,

V queveiiiamas a defagrauiár y quitar ti-

ranías,cónformaua con lo quepaíTó en

aeuella entrada , v timieronnos en mu-
chomas que de antes, y allí dormimos
en aquellas choqas , y todos los Caci-

ques nos Jíeiiaion acompañando bafea

lo<; apofentos de fu pueblo: y verdadera

mente quiííeran que no falicramos de
fu tierra, porque fe temían deMonte-
Ciima noembiaíle fu gente de guerra

contra ellos : y dixeron a Cortes, pues

eramos ya fus amigos,que nos quieren

tener por hermanos ,
qiiefera bien que

tomafiemos de fus hijas é paricntaspa

la hazer geiieíacion:yque para que mas
fxas feanlas amiftades

, u‘uxeron ocho
ludias todas hitas deCaciques,y dieron

a Cortes vna de aquellas Cacicas, y era

fobrina del mifmo Cacique gordo , y o-

tra dieron a Aloníb Hernández Piief-

tocarrero,y era hija de otro gran Caci-

que,que fe dezia Ciiefco en fu lengua, y
traíanlas vellidas a ¡,todas ocho con ri-

ca scamifas de la tierra, y bien ataiiia-

das a fu vfanca, y cada vna dehas vn co-

llar de oro afcuellOjy en las orejas cet-

á.i'

cilios de oro,y veniaiirvcompañadas de

otras Indias parafe hiruirdellastv quan

do el Cacique gordo las prefentójdixo a

Corce3,7''<f¿’/«f,qiie quiere dezir en kilé-

giia-.Seiior, ellas ficte mugeres fon para

ios Capicaacs qtie tienes , y ella^que es

mi fobrína,es para ri“, que es feñdra da

pueblos y vaílallos. 'Cortes las recibió

enn alegre femblante ,.y les dixo que fe

lo teman en merced,mas para tomallas

como dize que fcamos hermanos
,
que

a.v necefsiJad que no tengan aquellos

ídolos en que creen y adoran,qlos traen

engañados,}' que no les ficrifiqiien, y q'

como el no vea aquellas cofas maiifsi-

mas en el faelo,yque no racriñqiien,qiíe

luego teman con nofotros muy mas ir-

xa la hermandad , y que aquellas muge-
res que fe bolueran Chriílianas prime-

ro que las recibamos : y que también
auian de fer limpios de fodomías , por-

que tenían muchachos vellidos en habi-

to de mugeres,que andaiian a ganar en
aquel maldjto oficio

; y cada diafaciifi-

cauan delante de nofotros tresoqiia-

tro y cinco Indios,y los coracones ofre

Cían a fus ídolos
,

ylla fangré pegauaii

por las paredes, y cokauanles las pier-

nas ybraqos
, y muslos, y loscoiniah

como vaca que fe trae de las car-

ñicerias en nueftra tierra, y aun reíigo

creído que lo vendían por menudo en

los Tiangnes,que fonmercados
: y que

como eftas maldades fe qiiiten,yque no
lo vfen

,
que no folamente les feremos

amigo s,
mas que 1 eshará qii e fean feno-

res Se otras PfOLiineiasry todos los Ca
€Íques,Papas,yprincipales refpódioró,

que no les ellaua bien de dexar fus ico-

ios y faGrificios,:y que aquellos fus dio-

fes íes dauan falud
, y buenas femente-

ras,y todo lo que airiaii ménefter; y que.

en quanto a lo de las rodomias,-c|uc por

nan refiftencia en ello, para que no fe v-

fe masty como Gorteí;,y todos nofotros

vimosaqüella refpueila tan defacatada,.

y antamos viílo tantas crueldades,y tor;'

pedades, ya por mi otra vez dichas , nO;

las pudimos fufrk
: y entonces nos ha-'

bló Co rtes fobre eí 1o
, y np s triixTo a;

la memoria vnas fantas* y buenas do-

trinas,- y que como podiamos hazer

niügLina cofa buena fino boluiamos por

•la honra de Dios,y en quitar ios facriik

cios que hazign a los i dolos? y que eítu-

iiieífemos muy apercebidos para pelear

E.
^

'

fi nos

i;



Hijiori^ verdadsf¿t de Id Conquijid

Valor ^eHer íi nos lo vinieíTen á defender
,
que no íe

mando Cor- los derrocaíTemos, y que aüque nos cof

tes en no per
^

taíTelasvidaSjen aquel día auia de venir

mitirofenfár fuelo.Y pueilo
s
que eílauamos todo

s

de DioSé ^ punto eon nüeftras armas ,
como

lo teníamos de coftumbre para pelear^

1 es dixo Cortes a los Caciques, que los

aiiian de derrocar,y quaiido aquello vie *

ron^liiepo mandó el Cacique gordo a o-

' i:ro's fus Capitán es,que fe apercibí efTeii

muchos guerreros en defenfide fus ido

Íos:y qnádo vio q queríamos fubir envn

alto Cu,que es fu adoratorio,q eftaiia al

to,y aiiia muchas gradas
,
que ya no fe

me acuerda que tát^s auiajvimos al Ca
ciqiie gordo con otros principales muy
alborotados,y fiñudosjy dixeron a Cor
tes,que porque le squeriamos defl;ruir?y

qíi les haziamos deshonora fus diofes,

ü fe los quitauamos, que todos ellos pe

recerian,y aun nofotros con elloscyCor

tes les refpodio muy enojado ,
que otra

vezleshadichoqnofacriíiquen aaque
lias malas figuras,porque no les traigan

mas engañados,y que a efta caufa los ve

niamos a quitar de alli, é que luego a la

hora los quitaífen ellos , íi no que luego

los echarían a rodar por lisgradas aba-

xo,y les dixo,que no los terniamos por

amigos, fino por enemigos mortales,

pues que les dauabiienconfejo,y no le

querían creer
: y porque aiiian villo que

aiüan venido fus Capitanes pueílosen
armas de guerreros, que ella enojado
cóelIos,y que fe lo pagarán có quitalles

las vidas
; y como vieton a Cortes que

. les dezia aquellas amenacas, yniieítra

lengua doiiaMarina,que íe lo fabia muy
bien dar a entender,y aun los amenaca
m con los poderes de Monte^uma que
cada dia los aguardaua,por temor dello

dixero,que ellos que no eran dignos de
llegara íiis dioíes, y que íi nofotros los

queríamos derrocar
,
que no era con fu

confentimiento, que fe los derrocafie-

inos,y hizieíTemos lo que quifieíTcnios:

y no lo huno bien dicho
,
quando fubi-

mosfobrecinciientafoldados^ylosde-
n'ocamos,y venían rodado aquellos fus

Ídolos hechos pedaeos.v eran de mane
efpaikables ^ tan grades

^ * como becerros,y otras figuras de mane
ra de medió hÓbre

j y de perros grades,

y de malas femejá^as: y quando afsi los

vieron hechos pedamos,los Caciques, y
Papas que con elIoseftauan,lIoiaiian,y

í^P^iuan Jos ojos^y en fu lengua TotO"

naque les dezian que jes perdonaííen,y

que no era mas en fu mano, ni tenia cul-

pa,fino cilos Teiilcs que les derruecan;

c que. por temor de los Mexicanos no

nos darían guerrary quando aquello paf
'

fó, comenpananlasCapiranias de losln

dios guerreros que he dicho,qiicvenian

a nos'dar guerrUja querer ílecliar:y quá-

do aquello vimos,echamos manó al Ca

cique gordo
, y a feis Papas, y a otros

pr mcipales,y les dixo Cortes, que íi ha-

zian algún deícomedimiento de guerra

que aiiian de morir todo.s ellos, y luego

el Cacique gordo mandó a fus gentes q
fe fueífen delante de no fo tro s

, y que no

hizíeífen guerra: y como Cortes losvio

rolTegados,lcs hizo vn parlamento
, lo

qualdire adelante,y afsi fe apaciguó to-

do :yeíla de Cungapacinga fue la pri-

mera entrada q hizo Corees en la Niie

ua-Efpaña, y fue de harto prouecho,
y

no como dize elCoroni!taGomara,que

matamos,y prendimos, y afolamos tan

tos millares cíe hombres en lo de Cinga

pacinga
: y miren los curiofos que ello

leyeren,quanto vadel vno al otro
,
por

muy buen eíUlo que lo dize en fií Coro-

nica,pues ea todo io que efcríue no paf

fa como dize.

C" A P r T TTTTTíTvj/ll 1 It ^AA.AAll*

Como Cortes macw haZjCrm

n^liar,yfepi4fovna Ima-

gen de nuejtra Señoray

na Cruv^y fe dixo hAijfay

fe bautÍK>aronlas ocho In-

dias,

C
OMO Ya callaiian los Caci-

ques y Papas,y todos lo.sinas

principales,mádó Cortes, que

a los Ídolos q derrocamos he-

chos pcdaíjTOS que losllenalíenadodc no

parecieííen mas, y los qucmalTemy lue-

go falieron de vn apofento ocho Pa-

pas que tenían cargo delJo.s, y toma fus

ídolos,
-y
los llenan a la mifrna cafa don

de falieron,é los quemaron. El habitoq

traían aquellos Papas, eran vnas matas

prietas,a manera de fabana,y lobas lar-

gas hafta los pies,y vnos como capillos

que qnerian parecer a lo s que traen los

Canónigos,y otros capillo.s traían mas
chicos, como los que traen los Do-
minicos

; y los traían muy largos,

luUti
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v

la^ehkúon y carta qm ef

crfmmesaJa <^JP\dagejlad

‘ cmM^rQsEmearadores
^AlonJorM Fuer

t'oi:afif¿Tóy[FrancÍjcp de

iFM.onte\Q^ la qual carta

íhafirmada de algunos C

a

FttdnesffiildMos.fi:,^.^^

• .dé poner en' el pidnci-

I-. imvy-.d',eiüdo:acato-q

P¡/-
oí^liqados' a ton g'rá Ma

'

4 .'"'TfTí Áyííaddc! 'tímp'eradof ,
lineítro

í\ ñ Si'S.G^C.R.M:y po-

ner bttos er-síkpqñe íe' CoO'nemah dezir

cr, laTélácidr yeñeñta d¿ luieílrH vicia y
via.y e, cad-a capitulo por íi

^ fóe'efto que

aqui dipé'Idn-íiiiíia breiiéí Come faümos
'de iá Isla de Cuba con Hefnandd 'Coi*-

•resí íogpr'epó uesque fe dieroí.1i'c‘6'm6 ve

aiiamoes a pobidr
, y qiie Biégo'A^elaz-

quez fecrtítamefité eiuBtoüa ‘a- réfeatar,

y no a pobláf f-'edmo Cortes fe quería

boliier Gcñ cierto oroq-efeatado cÓfor-

rae a las inítrucGionesquc de DiegoV

e

Jazquüz tniiafde las quales hizimos pre

fentacion:como hizimo's a Cortes, que
poblaíle

, y Je nombramos por Capitán
General y luíHcia Mayor , baila que o-

tra cofa fii Mageílad fiieífe feruido man
dar; como le pro metimos eí quinto de
Jo que fe hnuieííe , defpues de fac^do fu

Real quinto ; como llegamos a Cocu-
mcl

, y porque ventura fe huno Geróni-
mo de Aguijar en la punta de Cotoche,

y de la manera qii e dezia,qiíe alli apor_

td el y vil Goncaio Guertero, q fe que-

dó con losjndios,por. eítar cafado y te-

ner hijos,y eftarya hecho Indio : como
llegamos aTabafco,y de las guerras q

'

nos dieron, y batallas que correllos tu-

uimos:como los atratximos de paz ; co-

mo adoquiera que llegamos, fe les haze
buenos razonamientos, para que dexaf
fen fus Ídolos

, y fe les declara las cofas

tocantes a nueiba fanra FCcomoílíero
ia obediencia a fu llealMagcllad,y Fue-

ron los pnineros vafíallos "que tiene en
aqucíUs partes ; como hízieron vii pre-

feiite de mugereSjy en el vna Cacica,píii

ra India,de mucho feCque fabe la legua

de México ¡
q[iie es la que fe vía en toda

latierrajy que con ella y el Agiiilar te-

nemos verdaderas lenguas : como def.

embarcamos en San luán de Vina, y de
las platicás de los Enibaxadores del grá
'Montecuma

, y quien era. el gran Mon-
teqiinia

, y lo que fe dezia.de fus gran-
dezas,y del prefente querruxeron: veo
’mo fuimos a Cempoal',’ que es vn pue-
blo grádegy defde alli a otro puebI,o,qne
fediz‘e,QníauillIan,que eflaua en forta-
leza-.y como fe hizo la liga y confedera-
ción con nofotros, y quitaron laobedié
cia a Montecuma en aquel pueblo , de-
mas de treinta pueblos,que todos le die
ronla obedicncia,y eíian en fu Real pa-
trimonioty la ida cíe Cingapacinga mo-
mo hízíraos la fortálezajv qtie agora éf
tamos decamino para ir'iatierra^aden-

trosbaíla vernos con el MontecLima; co
mo aquella tierra es muy grande ,y de
muchas ciudades,y muy pobladifsim,a,

v los naturales grandes guerreros : co-
líio entre ellos ay riiuc-has diueríidadc,s

de iengiias,y tienen guerra vnos con o-
tros'.como fon idolatras, y fe facrifícan

y mata en factiíicios muchos hombres,
e ninós,y mugerésj y come carne huma
na,y vfan otras torpedadcs-.'como el prt

uuer defciibridor fue vn Francifeo Fícr-

nandez de Cordouatv Iiiego,conio\"ní>

luá de Grij'aliia: e q agora al prefeete le

feruimos con el oro q hemos anido,que
es el Sol de oro,y la Lunade plata, y vn
¿afeo de oro engrantpSjComafecoge en
las minas,V muchas díucrfidades v gene
ros de pieyas de uid, hechas de muchas
manerasymantas de algodo, muy labra-

das de plumas,y primas; otras muchas
de oro,qfueroii moíqueadores,rodelas,

y otras cofas
,
que ya no fe me acuerda,

como haya tantos años que pafsó : tain
bien embiamos quatro Indios, que qui-
tamos en Cempoal, que tenían a engor
dar en vnas jaulas de madera, para def-
piies de gordos fecrifícailos y cpmerfe-
los. Y defpues de hecha eíla relación,'e

otras cofas,diinos cuenta y relación, co
mo qiiedauamos emeitosfus Reinos
qiiatrocientos y cincuenta Toldados a
muy gran peligro entre tanta miilcitud

de pueblas y gentes belicolas,ymuy gra
des gíierrero's , para feniir a Diosy a fu

Real Córon'a;y ie faplicamos, ejue en to
do lo que fe nos oFrecicíie, nos haga

mercc-
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mercedes
, y que no hizieffe merced de

la Goueniacioii dedás tierras,ni de iiio

gunos oficios Reales a perfona ningu-

ña- porq fon tales, ricaSjy de grades .pue

blos y ciudades, que coiiiiieiieii para vn

ínfiintCjO gran íeñor: y tenemos penfii-

miento,qiie como don luán Rodríguez

de FonfecajObifpo de Burgos, y Arco-

bifpo de Rofano,es fu Preridcntc,y n'iá

da a todas las Indias,que lo data a alga

fu deudo o amigo , eípeciulmcnre a yn

Diego Velazquez,que eíbi por Gouer-
nador en Ja Isla de Cuba • y la caufa es,

porqué fe le dara la GouernaciOjO Ptro
qiialquier cargo, que fiempre le íirue co
prefuitesde oro

, y le ha dexado en Ja

mifina Isla pueblos de Indios que le fi

can oro de las minas:de lo qiiai auiapri

meramente de dar los mejores pueblo s

a fu Real Corona, y no ledexó ningu-

nos,que fólameiité por ello es digno de

q no fe le hagan mercedes y que como
en todo Tomos fus muy leales feriiido-

res,y hafta fenecer nueftras vidas le he-
mos de feruir, fe lo f|azemos faber,para

que téga noticia de todo:y que eilamos
determinados,que hafta que fea feruido

de nueftros Prociiradoqes, que allá em
bianiosjbese fus Reales pies,y vea niief

tras cartas,y noíbrros veamos íu Real
firma, que entoncesglos pechos por tie-

rra,para obedecer fus Reales m:uidos;

y que íi el Obifpo de Burgos por lli má-
dado nos embia aqiialquiera perfonaa
gouernar, o a fer Capitán,que píimero
que le obedezcamos fe lo haremos fa-

ber a fu Real perfona adoqiiiera que cf-

tiiuiere y lo fuere feruido de mandp*
, q

le obedeceremos, como mando cle'niief

’troRey
y feñor,como fomosobiigados;

y demas deltas relaciones
, Je fiiplica—

mos, que entretanto que otra cofa fea-
feruido mandar, que JehizieíTc merced
de la Gouernacion a Hernando Cortes-

y dimostantos loores del
, y que es tan

gran femidor fuyo
, hafta poncllo en las

nubes, Y defpiies de aner eferito todas
eftas relaciones con todo el mayor a-
cato y humildad quepudinmsy conue-i
nia,y cada capitulo porfíjy de£j,au‘ainos
cada cofa como yqiiando y de que arte
pallaron,cómo carta para nueftro Rey y
feñor

, y no del arte que va aquí en ella
relacioiqy la firmamos todos Jos Capi-
tanes y Toldados que eramos de Ja parte
de Cortes, e fueron dos cartas dupjica-
das;y nos rogó,que Tela moftrafienios:

y como vio la i elación tan verdadera,

y

los grandes loores que del dauamos,hu

lio mucho placer,y dixo ,
que nos lo te-

nia en merced, con grand.és,,ofreciniÍ¿i)

tos que nos hizo : empero no quiíieti

que dixeramos en ella ni mentáramos
del quinto dei oro que le prometimos,

ni que declaráramos^.,, quien fueron los

primeros deícubridores y porqué fegmi

entendimos
,
no hazia en fu carta rela-

ción de Francifeo Flcrnandez de Corda

lia, ni del Grijalua, fino a el Tolo fe atri-

buía cldc fcubrimiento y
la honra e ho-

nor de todo: y dixo, que agora al prcfeii

te aquello eftuuiéránitcjor por eferiuir,

y no dar relación delló a fu Mageftadty

no faltó quie le dixo, que a niicftroRey

y fe%r.jio fe le ha dedexar de dezii* ro-

do lo qué.palla,. ~PueS; ya eferitas ellas

cartas ,
. y dadás a nueftros Procurado-

res, Ies encomendamo-s mucho,quepor
via ninguna entralfen enla Habana ,

ni

fiiclTcn a vna ella neta que tenia allí el

Fraiicifco de Montejo, que fe dezia el

Maricn,queera puerto par.i nauioS;por

que noalcanqalleafaber el Diego Ve-
lazquez lo que pallaua • y no lo hizieron

/afsijcomo adelante diré. Puesyapuef-
to todo a punto para fe ir a embar-
.car, dixo Milla cl Padre Fray Barto-

lomé de Olmedo , de Ja Merced
,
yen-

comendandolcs al Efpiritii Santo, que
les guiaUéjcn vcince y feis dias dél mes
de lulio de mil y quinientos y diezy míe
ue añüs,particro de San luán de Vina,

y con buyn tiempo llegaron a Ja Haba-
»a:y el Francifeo deMontejo

,
con gra-

des imporrunaciones conuocó e atra-

co al Piloto Alaminosjguiaííea fu eftá-

cia,diziendo,quc iba a tomar baílímen-
tó de puercos y cacabe ,

hafta que le hi-

zo házer lo que quifotfuc a fingir a fu ef

tácia,porque el Piicrtocarrero iba muy
malo,y no hizo cuéta del:y la noche que
allí llegaron, dcfde la nao echaró vn mas

rincro en tierra con cartas e aui—
iiilbs para ci Diego Velazquez

; y fupi-

mos,qiie el Montejo le mandó,que ftief

fe con las carras
, y en polla fue cl mari-

nero por lagsla de Cuba de pueblo en
pueblo publicando todo lo aquí por mi

dichOjhafta que eJ Diego Velaz-

quez lo ftipo.Y lo que fobre
ello hizo, adelante

lo diré.
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CAPITVLO.LV^

Como Diego Velaz^quez^^Go

mrnador deCuba^popor

cartas muy por cierto, q em

hiauamosVrocuradores co

emhaxadas y prefentes a

meJlroRey loquefobre

ellofe hiz:0.

Tí Gcumu
ífer Vc^ir^-

(¡uel^jAbel.t

emb/txaday

frcjcmeque

tniOíít 4 hj~

fa»¿t Cor:es,

ji

iCíjer el /aí-

aio.

Oino DiegoVelazquez, Go-
Liernador deCuba,fupo las nue

lías, afsiporlas cartas que le

eirbiaron fecretas
, y dixeron

ciie fueron del Montcjo , como lo que

dixo el marinero que fe halló prefente

en todo lo por mi dicho en el capitulo

paííade,qLie fe auia echado a nado para

le llenar las cartas
; y quando entendió,

del gran prefente de oroqueembiaua-
mos a fu Magellad

, y Tupo quien era los

Erabax.vdores,temió
, y dezia palabras

muv laftimofas e maldiciones contra

Cortes y fu Secretario Duero,y del Có-
tador Amadorde Lares,y depreíto ma-
dó armar dos naiiios de poco porte, grá

des veleros,con toda la artillería, y rol-

dados que pudo auer
, y con dos Capi-

tanes que foeron en ellos, que fe dezian

Gabriel de Rojas , y el otro Capitán fe

dezia hu laño de Guzma.n, y les mandó
que fu elfen halla la Habana,y'que en to

do cafóle triixelfen prefa la nao en que

'

iban nuellros Procuradores, y todo el

oro que Ileuauan* y depreílo afsi como
lo mandó, llenaron en ciertos dias a la

canal de Bahama, y preguntauan los

de los nauios a barcos qiie.andauan por
la mar de acarreto

,
que íi auian viílo ir

vna nao de mucho irorte, y todos dauan
r. oticia deila,y que ya fepia defemboca-
da porlacanaldeBahaina^porque fiem

pre ruuieron buen tiempo: y defpiies de
andar barlouenteando con aquellos dos
nauios entre la canal v la Habana, v no
hallaron recado de lo que venían a bu f-

car,fe boluieron a Santiago de Cuba: v

de la Nueua-EJpaña. 3 8

que fe embiaííe a qnexara Efpaña al O-
bifpo de Burgos,que eílaua por PrefidS

te de Indias que hazia mucho por el:y

también embió a dar íiis qiiexas a lalf- Q^uexas éel

la de Santo-Domingo a la Audiencia Ooucrnadoi^'

Real que en ella refidia
,
ya los Frailes Vela\qu€%.

Gerónimos que eftauan porGouerna-

dores en ella ,
que fe dezian Fray Luis j;rai¡esCer»

de Figueroa , y Fray Alonfode So.nto- nimosGoncv

Domingo,y Fray Bernardino de Manga nadares de

nedodosqualesReligíofos folian ellar isla de S»

y reíidir en el Monaílerio de la Mejora- jyomingo,

da,que es dos leguas de Medina del Ca
po, y embian en polla vn nauio a la Ref
pillóla,y danles muchas qiiexásde Cor
tes y de todos nofotros. Y como alean-

garon a fiber en la RealAudiencia nuef
tros grandes feruicios

,
la refpudlaq le

dieron los Frailes,fue, queaCortesy lajíudien.

los que c5 ei andaríamos en las guerras, , pfjlonde

no fe nos podía poner culpa, pues fobre en jatior de

todas cofas acudíamos a niieílro Rey y Cortís.

fe ñor,y le embiauamos tan gran prefcii

te
,
que otro como el no fe auia viílo de

muchos tiempos paífados en niieílra Ef
paña:y ello dixeron, porque en aquel tié

po y fazo no auia Peni ni memoria del:

y también le embiaron a dezir
,
que an-

tes eramos dignos de que fu Magcllad
nos hizieíTe muchas mercedes. Enton-

ces le embiaron al Diego Velazquez a
Cuba a vn Licenciado que fe dezia Zúa
20 ,

para q le tómalíe reíidencia,o alome
nos auia pocos mefes que auia llegado

a la Isla deCiibajy como aquella reípiief

ta le truxeron al DiegoV elazqiiez , fe

congoxó mucho mas
, y como de antes

era muy gordo, fe paró flaco en aquellos

dias:y inego con gran diligencia mandó*
bufear todos los nauios que pudo auer

en la Isla,y apercebir foldados y Capi-
tanes

, y procuró embiar vna recia ar-

mada para prend e r a C o r re s y a todo s

nofotros,y tanta diligencia pufo,que el
^

mifmo en perfona andana de villa en vi
^

^ y ocho *"

'

lunfdet Go
feernader Ve

lia, y en vnas eílancias y en otras, v eferí
na-

W.11 VAia-iJ dtd.iiCi.MO V Cli V./LÍ V dd I * ,

Illa a todas las partes de la Isla cíonde

el no podía ir,a rogara fus amigos fuef-

fen a aquella jornada
:
por manej:a_que-

enobradeonze mefes,o vit año, allegó
diez y ocho velas grandes y pequeñas,

y

fobre mil y trezietos foldados entre Ca
pitanes y marineros ;

porque como le

íi trille eílaua el Diego V elazquez an- vían del arte que he dicho andar tan a-

tcs que embiaüe los nauios,muy mas fe palsíonado y corrido , todos los mas
co ngoxó quando 1o V io boiu e r í l e aque 1 p rinc ipa 1 e s véz ino s d e Cuba , afs í jo s pa
arte :y luego le aconfejaron fus amigos, rientes, como los que tenían Indios , fe

""

apare-
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Héjlorid verdadera de la Conqi4¡lla

aparejaron para 1 e fcriiir ^ y tabieii em-
bió por Capitán General de toda la ar-

mada a vñ hidalgo que fe dezía Panfilo

de Naruaez
, hombre alto de cuerpo,

y

membrudo
, y hablaría algo entonado,

como medio de boueda , y era natural

de Valiadolid
,
cafado en la Isla de Cu-

ba con vna dueña que fe llaniaua María

de Valencueia,ya viuda,y tenia buenos
_

pueblos de Indios,y era muy rico.Dóde

lo dexaré agora haziendo v aderecando

jfii armada, y bolueré adczir de iuicrr.ros

Procuradores,y íli buen viage:y porque

envnafazon aconrecian tres yquatro

cofas, no puedo feguir la relación y ma-.

teria dé lo que voy hablando ^ por dexar

dedezir loque mas viene al propoíito,

y a ella caufa no me culpcnporqiic falgo

y me aparto de la orde por ^dezir lo que

mas adelante palla.

CAPITVLO LVL

Como nmjlros Procuradores

conhuen tiempo defemhoca

ron la canal de Bahama ,y

en pocos dias llegaron a

Cajiillay lo que en la Cor

te les fmedio*

Y
a He dichoque partieron niief

tros Procuradores del puerto

de San luán de Vina en feis dei

mes de luíiode. mil y quinien-
tos y diez y nucue años,y con bue viage
Ilegal on a la Habana,y luego defembo-
caron la cana!,edize,que aquella fue la

primera vez que por allí naiiegaró
, y en

poco tiempo llegaron alas Islas de la

Tercera,y defde alii a Seuilla
, y fueron

en poda a la Corte,que eftaua en ^'billa

dolid,y por Prefidente del Real Confe-
jo de ¡Indias don luán Rodríguez de
Fonfeca,qiie era Obifpo de Burgos,y fe

nombraua Arcobifpo de Roñino, y má~
dalia toda la Corte; porque el Rnipera-
dor nuedro fsñor eííaua en Flandes,y e~
ra mancebo; y como niiedros Procu-
radoresJe fueron a befar las manos al
l^reíídente muy víanos , creyendo que
Ies hiziera mercedes, y dalle iiueftras

cartas y relaciones , y aprefentartodo

el oro, y joyas , 1-e fuplicaron ,
que luc- .

go hizicOe mcnfigeró a fu Magedad, •'

le cmbiaiíen aquel prclence y cartas, y ;

que ellos niifmos irían con ello a befar

fiis Reales pies:;/ en vez de agafijaiios,

les modró poco amor
, y los fauorecio

muy poco,y aun les dixo palabras fecas

y afperas.Nueitros Embaxadoresdixe-

ron,que miraüe íu Señoría los grandes
^

fcriiicios que Cortes y fus compañeros ’

hazi imos a fu Mageíiad ; y que le fupli-

cauati otra vez
,
que todas aquellas jo-

yas de oro, carcas
, y relaciones las cm-

b ia'fe luego a fu M age dad, para qu e le-

pa todo lo que paíía,y que ellos irían có

el. Y Icstornó arefpondcrmuy fober-

uiamcntc:y aun les mando
,
que no tu-

uieíTen ellos cargo dcllo, que el le eferi-

iiitia io que pairaua,y no lo que le deziá,

pues fe auian Iciiantado contra el Die-
go Velazquezgypaífaron otras muchas
palabras agrias: y en eda fazon IIe<TÓ a
la Corte el Benito Martin Capellali de
Diego Vclazquez otra vez par mi no ni

bracio,dando muchas quexas de Cortes
yderodosnoforros, de que d Obifpó
fe airó mucho mas contra nafotros

; y
porque el Alonfo l-íernandcz Puerto-
carrero como era Cauallero primo del

Conde de Mccldiin
, y porque cl Mon-

tejo no ofau.i defagradar al Prefidente,
dezia al ODÍfpo,quc ¡e íuplicaua muy .a-

hincadamente
, que íin paCion ñieilbn

"

oídos, y que no dixeífe las palabras que
dezda, y que luego embiaffe aqucdlos re

calidos afsi como los traiana fuMa-
gedatb, y que etamosferuidoresdü la

ideal Corona,y que eran dignos de mer
cedes,y no de fer por palabras af enta- Máéll
dos. Quando aquello oyó el Obifpo, le derelfiil

mandó echar prefo'
, y porque le infor- deoit íif

marón que aiiia facadei de Mcdcllin tres

años aula viia miigcrcpic fe dezia Ma-
ria Rodriguez

, y U Heno a las Indias.

Por manera que todos nueílrosferuP
cios

, y los ptefentes de oro eftauan del

arte que aqiíi he dicho t y acordaron
nueíl-ros Bmbaxadores de callar haf- ^

ta fu tiempo e lugar . Y el Obifpp ef*

criiuo a fu Magcitad a Flandes en fa-

uor de fu priuado c amigo Diego’Ve-
lazqucz

, y muy malas palabras contra
Hernando Cortes

, y contra tollos

noforros
,
mas no hizo'rclaciondeñin-', *

gana manera de las' cartasq le embia-
uamos , faino que ícauia aleado Bef-"

ñando
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nando Cortes al Diego Velazquez,y o-

tras cofas qnc dixo. Boluamos a dezir

del Alonfo Hernández Pnertocarrero,

y del Francifco deMontejo , y aun de

MartinCortes padre del mifmoCorteS)

vdevn Licenciado Nnñez Kelatoiidel

ileal Confejo de HMageílad,y
cercano

parientedel Cortes, queliazian por e ,

acordaron de embiarmenfageros a rla

des con otras cartas como las que die-

ro al Obifpo deBurgos, porq iba duplica

das las q embiamos con los Procurado

res,v efcriuieroa fuMageítad todo lo q

paíl1ina,c la memoriade las joyas de o-

ro del prefente, y dado
quexas del Obi -

po,v defciibriédo fus tratos q tenia co el

' Diego Velazqnez,y aun otros Caualle-

ros les fauorecieron,qiie no eftauá muy

bien con el don luán Rodríguez de Fon

feca,porque fegun dezian , era mal quiR

to ,
por muchas deiiiafias y fobeiiiias q

^ moílrana con los grandes cargos que te

nia • V como nueílros grandes feruícios

eran por Dios nueftro Señor
, y porJu

MaGeílady'fíempre poníamos iiueftras

Sihe h Mi fuercas en ello ,.quifo Dios qiieíiiMa-

PeñJce'^ geíraRloalcancoafaber muy claramen

%reA c¡£Ce>.r te,y como lo vio y entendió ,
^fLie tanto

los V.h 'ver. el contentamiento que moíh'0,y ios Du
dad del cd ques,Marqtiefes,y Condes,v Otros Ca-

fof yejiimd iialleto$ qiie eftauao eii fü R.eal Corte,

^

mdi dCartés ocra cofa no habíauan por algunos

dias fino de Cortes,y cíe todos noíbtros

los que le ayudamos en las conquií1;as,y

de las riquezas que deftas partes le sm-

biamosty afsi por efto,coitio por las car

tasglofíadas quefobre ello le efcriuio

el Óbifpb de Burgos, défque vio íii Ma*
geíUd qiietodo era alcñtrario de la ver

'

3ad,defde allí adelánte le timo mala vo
'

^ luntad al Obifpo, efpecialniente que no
* embió todas las pie^s de oro, e fe que-

dó con gran parte dellas* Todo lo qual

alcanqó a faber el mifmo Obilpo,que fe

Jo efetiulerpn defde Flandes: He lo qual

recibio muygrande enojo í y íi de antes
.

que fueffén .nueftras cartas ante ,íli Ma- ,,

geílad; el "Obiípo dezia iTmcíios mal e

s

ceCortes y de todos nbfotros,dc allí a-

delanteaboca llénanos llamada traído

res: mas Qiiifo Dio s eju e;p>erdio la furia

y braueza ,
que defddahfa dos años fue

recufado,y aun quedó corridp y afrenta,

do : y nofotto s quedamo s- p^r muy lea-

les feruidoresjcomo adelante '<üfé deq
venga a coyunturay eferiuio íli MageR
tad,quepieño veadria a Caílillay cate

deriá en lo que nos conitinieífe, e nos ha

ría mercedes. Y porque adelainte lo di-

ré miiv por extenfo como y de <qiieniane

rapafs¿,fequedara aqui afsi , y mief-

tros Procuradores aguardando la

dade fiiMageñad.Y antesque mas paf-

feadeiante ,
quierp dem por Ho que me

han pre|utado ciertos Canal í ei os muy

curiofos,y aun tienen razón d e lo labei

,

que como puecloyo efcríiur en efta i ela

cion lo que no vi,pues eftaua_en aqud a

Fizón en las conqutftas dé la Íslueua-Fl-

paña qiiando los ProcitradoTes dieron

las cartas,recaudos,y prefente de oi o q
lleuaiiá para fiiMagell:ad,y tiíuiero aque

lias contiendas có elObifpode BurB^^s?

A eii-o digo,que nueítres Procuradores

nos efcriíiiana los verdaderos Conquif

tadores lo que paífaua, afsi lo del ObiR
po de Buraosjcomo loque fu Mage'flad

fue feriiido mandar en nueftroFauor, le-

tra por letra en capítulos
, y de. que ma-

nera paflaiia
; y Corees nos crnbiana o-

tras cartas que rcccbi.a de nueílros Pro

curadores , a las villas donde viuíamos

en aquella fizón,para q yieífemos quan

bien negociaiiamos con fo Mageftad
, y

que grande cotrario teníamos en el 0--

bií¡3o deBurgos.Yeíto doy por defcai go

de lo que me pre^unt'auan aquellos Ca-
ualleros que dicho tengo. Dexenios eR
to

, y digamos en otro capitulo lo t]iic

en nueftro Real paísó.

CAPITVLO LVIL

Como dejpues que partieron

nuejiros Emh^adores pa

rafk Mageftad con todo el

y relaciones^

de lo que en elKealjehz.o%

y la ]ufticia que Cortes ma

Efde a quatro dias que partie-

ron nuettros P roeuradores pa
ra ir ante td EmperadornueR
tro feñor

, como dicho aii e~

mos^y los corazones de los hombres so
de muchas calidades e penfamiencos,
parece fer que vnos amigos y criados

4d Diegoydazquez, que fe dezian P e
' '

' dro'

SSthfa%e el

^iítor a v-

fidducidk
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dro Erciicfero,y vn Tuan Cermeño, y vn

Gonzalo de Vmbria, Piloto,y Bernal-

dino de Coria , vezino que fue defpucs

deChiapa,padredevnIuilanO Cereño,

y vfi Clérigo que fe dezia luán Díaz , y
Con]uYMxQ ciertos hombres de la mar,que fe dezia
CÉiwo'rf Coy- Penates naturales de Gíbralc.on,cil'aüá
íef , c» mal con Cortes,losvnos, porque no les

^uál entro fP[Q lieencia para fe boluer aCLiba,como
luM

pg la auiaii prometido; y otros
,
porque

Ciento*
inn iesJíQ parte deloroquecmbiamos
a CaíHnaudos Penates, porque ios a^o-

td en Ciicumel , como ya otra vez ten-

go dicho ,
quando hurtaron los- to—

zinos avn Toldado que fe dezia Barrio'

acordaron todos de tomar vn nauio dc
poco porte , e iiTe con el a Cuba a dar

mandado al DiegoV elazquez, para aui

faliccomo, en la Élabana podían tomar
en la cítancia de F rancifeo de Monte jo

a nuellros Procuradores con el oroy re

caudos,que fegiin pareció, de otras pe r

fonas principales que eftaiiá en nucliro

Keal, fueron aconfejados que fucilen a
aquel la eibñicia que he dicho; y aun cf-

criuieron para que elDicgo V claztTuez

tuiiiefíe tiempo de aiiellos a las manos.
Por manera que las peribnas que he di-

chojva tenían metido matalotagc
,
que

erá pan cacabe,azeité,pcícaüo, y agua,

y otras poorezas de lo qiic podiaiiaucr:

Qtij(re?ife e ya que fe iban a embarcar, y era a nnis

hdr Mwdia de media noche, c.l vno dcllos,quc era el

noche ^yd- Beniakfino dcCoriaoparecc íbi'iearre-

mfiemefe pintio de fe boíucra Cuba, y lo fue a ha-
'ym¡ y attift zcv Cibera Cortes . E como Jo Tupo, e
a Coniu ¿e manera,y qiiantos,e porque cau

,
fas J e qiicrian ir,y quienes fueron en ios

coiifejos y tramas para ello
,

1 c.s mandó
luego Tacar las velas,aguja

, y tijiion d el

!iauio,y los mando echar prcítiS,y Ies to
mó íiis confefsioncsjyconfeífaro la ver-
dad

, y condenaron a otros que eífauan
con nofotros,qu.e fe .diJ'siniiiió por ei tic

po,que no permitía otra cofa;)' por ifn-

'SentencH q
que dib mandó ahorcar al P edro

dio Cortes íí
FícuderOjy a luán Cermeño,y acortar

los í'ulpítdos pies al Piloto Gonzalo de Vmbria,

y acotar alos marinerosPeñates, a ca-
da dozientos acotes y# al padre luaa
Diaz fino fuera de Miítí, también ío caf
tigara,mas metióle harto temoCAcuer
dome,que quando Córtes firmó aqueili
fencencia,íiixo c5 grandes fiifpirosyfe

timieiito; O qmé no fupiera efcriúír, na
ra no íirraar muertes de hombres

! Ypa
receme que aqueílc dicho es muy conifi

entre los juezes que íentencian alpiu.

perforáis a muerte,q lo tomaro deaquep''
cruel N eron en eftiempo que dio muef >

<''

tras de buen Emperador: y afsi como fe^
luiLio executado la fentencia,rc fue Cor

“

tes^uego a matacaualloaCempoafque®
es cinco leguas de]avilla,y nosmandó f
que luego fuefiemos tras el diizientos

roldados,y totios los de acanallo
; y a-

cuerdome que P edro de ’Aluarado
,
que

auia tres días que le auia cnibiado Cor-

tes co otros duzí entos Toldados por los

pueblos de la íierra, porque tiiuieífcn ó
comer; porque en niicífra villa palTaua-

mos mucha necefsidad de i>a(Hmencos

y le mandó que fe fueífe a Ccnipoal, pa-

ra (¡lie aili dicra'nos orden de nuelha
viage a Piexico .Por manera que el Pe-
drci dj Aluarado no fe halló prefente

qua-ido fe hizo ia jullícia que dicho ten-^

go.Y quardo nos vimos juntos en Cem
po'al , la otdcn (pie fe dio en todo

, dirci

adelante.

CliPÍTVLO LVIIL

Come acordamos de ir a Me^-

XicOij antes quefartkjje*

mos, dar con toáoslos

mos d traués.y lo que mas

pafsbty ejio desdar con los

nauíos ai traucsfuepor co

Jejo e acuerdo de todos mfo

tros los que eramos ami^s:¿^

'de Cortes*

r « i.e;> en ate couiK ue ia gucii»t > y -i

can lino para adelante, deplatPi

ca en oíadea le aconfejamos los que e-

'

ramos fas’aimgosqquc no dexaífenauiO'

en el puerro ninguno, iiiioq luego dief'

fe al traués con tvidos
, y no quedaíTea

ocafiones
,
porque entretanto que eíU*>

uamos la tierra adencro,nofe*al(:aj(feft

otras perfomas como los paííados;y der

masdcilo
,
que teníamos mucha ayudaj

de los maeifres, pilotos,y marincros^'^ ’

ferian al pie de cien perfhnas,y que me-

jor nos iiyudaiian a pciear y guerrear^" ,

t /lllfi

j
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qii e lio eíhndo en el pitertoty fegun vi y

mxCortcs entendi ,
efta platica dedar conlosna

^jolucñde uiosaltraiiés,queallilepropürimos, el

Jir con los aiifino Cortes lo tenia ya concertado, li

ams di no que quifo que falieffe de nofotro^^^^

J. porque fi algo 1 e demandaffen
que pa-

gafielos iiauios,que era por nueilro

lej0,y todos fneíTenios en los pagar.

luego mandó a vn Ina de Efcalante, q

era Algiiazil mayor y perfona
demuch

valor,y ?ran amigo de Cortes,
y ^

go debíego Velazqiiez, poJ^q^J.^^da 1

la de Cuba no le dio

liieso fudíe a la villa,y que de todos
los

liamos fe facaíTen todas las ^

bles,veías,y lo que dentro ^ -

fe pudieííen aprouechar, y que
^ i ^

todos ellos al traués, que no

masdelosbateles-eqaelospilotus,

macares viejos,

y

buenos para ir a la giierra,que fe quedal

fen en lavilla,y codos chmcrioirob q e

muieífm cargo de pefcar ,
que en aq l

puerto. íiemprcania pefcado,
aunque no

vi, h'n mucho: V el luán de Efcalante lo hizo

IsnAu^os^ fcaun V de lamanera que le fue manda-

!ío;Vluego íevinoaCempoal con jna

Capitanía de hombres de la mar ,
qrLie-

ron los qiiefacaron délos. naiiios,yíaue

ron algunos delJos muy buenos íoida-

dos.Pues hecho elfo, mandó
mar a todos los Caci ques de la feijania

de los pueblos miehros confederados,

y

rebelados al gran Montecunia,}' les di-

xo como auian de feruír a los que que-

dan an en la vilIaPvica^e acabar de hazer

la IgleíÍa,fortaíeza,y cafas : y allí deian-

^ j -r te áellos tomó Cortes por la mano al

0»frf4 ¡cd
|^jndeEfcalante,y lesdixo: Ellees mi,

íííí! hermano,y que lo que ie$ mandafie que

«L entran hiziefsen: e que íi huuieílen mencifer

^ Jkui%ii fauor eayuda cótra algunos Indios Me,

¿•ver.
* xicanos ,qLíe a el ocnrriefsen, que el ina,

.

en perfona a les ayudar. Y todos los Ca ^

ciques fe ofrecieron de buena voliintaq.

de hazerlo qué les mandaíse: e acuerdo,

me que luego le zahumaron al liiande^

Efcalante: edn fus incienfos ,
aunque nt)

qiiifo.Ya he dicho era perfona muy baf-

tante para qualquier cargos y amigo de

Cortes
, 7 con aquella coniianca lcpu%

eiiaquclia viíla.,ypuerid por Capitán^:

para íi algo embiafsé Diegdyqíazquez

que huuieíse refiíl:encia_.rrI)éxa)lohó a-

JFrWíJí Gí
q«i.y que palsó rXqiü es donde

, dize el Coronilla Gomara que mando
Cortes barrenat los naiuos

; y tamoiea

dize el mito,que Cortes no vEma pu-

blicar a los foldados que quería ir a Me
xico enbiifcadelgráMonteguma.Eues

deque condición fomos los Efpañoles

para no ir adelaotejy eñarnos en parteé

que no tengamos proiiecho e guerras.

También dize el mito Gomara
,
que

P edro de Itcío quedó por Capitán en la

VeracruZipio le informaron bien. Digo,

que luán de ÉfealanteEie el que quedó

por Capitáy Alguazil mayor de la Niie

iia-Efpana ,
,

que aun al P edro de Ircio

no le auian dado cargo ninguno, ni aun

de cuadrillero, ni era para ello,ni es juf-

to dar a nadie lo que no ruuo,ni quitar-

lo a quien lo tuuo.

tAPITVLO ux.

T>e ’on raZjonamieto que Cor
tei ms híZjO defpues de a-

uer dado con los nauios al

trams,ycomoapreJlamos

mejira ida^ara Mexi^
co.

Efpiies de aiiér dado con los

inaLiios al tranés a ojos'víílías,

y no como ló dize el .Goronif-

ta Gomara , vna mañana deE
pues de auer oido Mifsa, citado que ef-

tallamos todos los Capitanes y fulda-

dos juntos hablando con Corte s en co

fas de lagiierra,dixo,quc nos pedia por
merced que le oyefsemos, y propirfo vn

razonamiento delta manera: Qde ya a-

iUiamos entendido la jornada a queiba-

mos , y mediante nueílro Señor leíii

Cíiriáo auiamos de vencer todas las ha
tallas y rencuentros

, y que auiamos de
eítár tan preftos para ello como comie-
piájporque en qualquíer parte que ¿lef»

femo0ésbaratados
( loqualDios no

pqrmitiefse) no podríamos alear cabe-
^a,por fer muy pocos

, y q no teníamos
ptró focorro ‘ ni ayuda fino el de Dios;
porque ya no teniipnos nauiospara ir a
Cuba /aiiio nueítro buen pelear y cora-
cones fuertes

; y fobre ello díxo otras
rhuchas comparaciones de hechos he-
roicos dé los Romanos* Y todos a vna
le refpondimos, que haríamos lo que*or
denafse ,

que echada eítaua la fuerte de

\
^

^

la

\d%ondme
tode Cortes

/obre Idjor-

tidád 4 Mé-
xico»
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la buena,o mala ventura,como dixo lu-

lio Gefar fobre el Rubico,n,pues eran to

dosniieílros feriiicios parafeniir aDios

y a fu Mageftad.Y defpues defte razona

mienro,qiie fue muy bueno cierto , con

otras palabras mas meíofas y eloquen-

cia que yo aquí las digo ,
luego mando

llamar al Cacique Gordo y y le tornó a

traer a la memoria, que tiiuieíTe muy r¿

iierenciada y lim'pía la Igl efiá y Cruz: e

demas deftoVle dixo, que el fe queriapar

tir luego paraMexico a mandar aMon
te^iima^que no robe, ni facrifiqneí e que

fiamenefterduziétos Indios tamemes
para llenar el artilleria, que ya he dicho

otra vez que llenan dos arrobas a Jcuef-

tas,e andan con ellas cinco leguas: y tá-

bien les derñandó cincuenta principa-

les hombres de guerra
,
que fuelten con

nofotros.Eíládo’ defta manera para par-

tir,vino de laVilla Rica vn fo'ldado con
vna carta del luán de Efcalante, que ya

le aula mandado otra vez Gortes , c(iíe

fueffeala villa para que le embiaííe o-

^utfo íle
foldados: y lo que en la carta dezia

hunde ¿f-
el Efcalante,era

,
que andaua vn nauio

calante a por la coila,y que le ania hecho ahuma-
das,y otras grandes feñas; y aiiia pueílo

vnas mantas blancas por vaderas, y que
caualgó acauallojcon vna capade grana

colorada, porque lo vieífenlosdelna-

iiio,y que le pareció a el ,
que bien viero

las feñas,vanderas,caualIo,y capa,y no
qiiiíieró venir al piiertojy que luego em-
bió Efpañoles a ver en que parage iba,

y

le truxeron refpueíla,qiie tres leguas de
alli eílaua furto cerca de vna boca de
vn rio,y que fe lo haze faber,para ver lo

queimhda.Y como Cortes viola carta,

mandó luego a P edro de Alaarado,que

tuuiéífe cargo de todo el exercitoqiie

eílaua allí en Cempoal , y juntamente

con.el a Gonzalo de Sandoual, que ya
dauamueflras de varó muy esforcado,

^ . comoíiemprelo fue. Ede fue el primer

fcTmíeTh el Sandoual;y aunfobre

a GoncaU dio entonces aquel cargo,que fue

deS^Lalx el primero,y feloclexó de daraAlonfo
de Aiiila,tLiuieron' ciertas cofquillas el

Alonfo de Auilay el Sandoual. Bolua-

mos á nuellro cueto,y es, que luegoCor

tes caualgó con quatro de acanallo, que

le acompañaron,y mandó,que lefiguier

femos cincuenta foldadosdelos mas
fuelcos,porque Cortes nos nombrólos
que auiamos de ir con el; y aquella no-

che llegamos ala Villa Rica. Yloqalíi
pairamos diré adelante.

CAPITVLO LX.

Cómo Gortesfue adonde efia-

uafurto el namo,yprendí,

mosfeisfoldadosy marine

ros,que delnautahuyeroHi

y lo quefobre ello pafso,

A S SI Como llegamos' ala Vi
Ha Rica,como dicho rengo,vi-

no luán de Efcalante a hablar

a Gortes j y le dixo, que feria

bié ir luego aquella noche al nauio
^ por

ventura no al9
aíre velas y fe fueífejyquc

rep’ofaííe el Cortes,que el iría con veiii

te foldados. Y Cortes diXo>qiie no po-

día repófar,c¡ue cabra eoxa no tégafíef,

ta i qile eídueuair enperfonaconlos

foldados que configO traía • y antes que

bocado comieífemos comentamos aca

minar la colla adelante , y topamos en

cl camino a quatro Efpañoles
,
que ve-

nían a tomar poífefsion én aquella tie-

rra por Frácifco de Garay,Gouernador
de lamaica, los quales embiaiia vn Ca-
pitán que eftaua poblado de pocos dias

auia en el Ho de Panuco,que fe llamaua

'

Aíoníb Aluarezde Pineda o Pinedojy
los quatro Efpañoles que tomamos fe

dezian Guíllen de la Loa, elle venia por

Eferiuano
, y los teíligos que traía para

tomar lapoífefsion , fe dezian Andrés
Nuñez,y era carpintero de ribera

j y el

otro fe dezia Maeílre P edro el de la Ar
pa,y era Valéciano'.el otro no me acuer
dó el nombre.Y como Cortes huno bie

entendido como venían a tomar poíTef

fion en nombre de Franci/co de Garay,
efupoqiiequedaua en lamaica, yera-
biaua Capitanes,preguntóles Cortes,

q

porque titulo,o porque via venían aque
líos Capitanes? Refpondieron los qua-<

tro hombres,qiie en el año de mil y qui-

nientos y diez y ocho,como auia fama
en todaslasJslas de las detrás que def*

cubrimos quandolo de Francifeo Herr
nandez de Cordoua,y luán deGrijalua,

y llenamos a Cubados veinte mil pe-

fos de oro a DiegoVelazquez
,
que en-

tonces riiuo relación cl Garay del Pilo
to Antón de Alaminos

, y de otro Pilo-
no que auiamos traído c5 nofotros, que

podía
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1

podía pedirá íiiMageilad dcfde el rio

de id n Pedro y fían Pablo por La banda

del Norte rodo lo quedefcubrieíTe
: y

como el Gaiav tenia en la Corte quié

lefauorecicííe,con el fauorqne efpera-

iia,embió vn AÍayordonio fuyo
,
que Ce

dezia Torra]iía,a lo negociar
, y truxo

prouiíiones para qne fueííe Adelanta-

do y Goíiernador defde el rio de fan

Pedro y Tan Pablo
, y todo lo que def-

cubrieíte : y por aquellas prouiíiones

T^ili^tncus embió luego tres nauios con haíiado-

l^hit^o Car- zientos y íetenta Toldados con baíH-

lesp-it'íf' i o~ mentoSjV caiiailos, con el Capitán por
'ger el rni nombrado, qiiefe dezia Aionfo Al-

MCoíiírna uarez Pineda, d Pinedo , y que eiiaua
¿orde Imá pobtádo en vn rio que fe dize Panuco,

obra de fetenta leguas de ai !i , y que e-

líos hizieron lo que fo Capitán les ina-

dó,y que no tienen culpa.Y como lo hii

lio entendido Cortes
,
con palabras a-

morofas Ies halagó
, y les dixo ,

que íi

podríamos tomar aquel nauio,y elGui

lien de la Loa, que era el mas principal

de íosquarro hombres,dixo,que capea

rian
, y hsrián lo que pudieü en, y por

bien que los llamaron, y capearon , ni

por leñas que Ies hizieron no qiiiíieron

venir; porque fegun dixeron aquellos

hombres, fu Capitán Ies mandó,que mi
raíTen quedos foldados de Cortes oo to

palien con ellos, parque tenían noticia

que eílauamos en aquella tierra: y quá-

do vimos que no venia el batel, bié en-

tendimos' que defde el nauio nos
aiiian villo venir por la coila adelante,

y que íi no era con maída no boluerian

con el batel a aquella tierra : é togolés

Cortes, q fedeíiuidaííen acjí.iei!osqua-

tto hóbres fus veílidos para q fe los viA

tiefsé otros quatro hóbres de ios niicA
tros, y afsi lo liizieromy luego nos boA
uimos por la coila adelante por donde
auiamos venido,para q nos vieden boA
lier defde el nauio,para q crey eíí ei\ los

del nauio, que de hecho nos boíuimos,

y quedauamos los quatro denueííros
jfoldados vellidos los veílidos de los o-

tros quatro :y eftuiiimos cóCortcs en el

monte efcondidos,haíla mas de media
noche que hiziefle efeuro, para bóluer-

íiios enfrente del riachuelo, y muy efeó*

didos., que no parecíamos otros ,
lino

Iosquarro foldadosde los niieílros, y
como amaneció, comencaron a capear
los quatro foldados

, y luego vinieró en
ci batel feis marineros

, y los dos falta-

ron en tierra con vnas ddshotiias de

agua, y entonces aguardamos_ los que

eílauamos con Cortes efeondiílos <]uc

falraííen los demas marineros , y no

qnifieron faltar en tierra , y Iosquarro

de lós nueílros que tenían vdhóhns las

ropas de los otros de Garay,h'iz.iá cfi’c

. eílauan lauando las manos,v efeondic-

do las caras, y dezian los d el ha te]; V e-

nios a embafcaisquelfazcis? portptc no

venís? y entonces refpondio vno de ios

nii eílros t S alta en tierra , y ver ci s aqii i

vn poco : y como defconocicron la

vo2 ,fe boluieron c6 fu batel
, y por mas

qife los llamaron noqniííeron rcfpoJi-

der, y queríamos les tirar con las cfco~ f

peras,yb:illell<is,y Cortes dixo, que no dtd

fe hizieífe ta!, qne fe fneffen con Dios a
dar mandado a fu Capitán ; por mane-
ra que fe huiiieron de aqiicl nauio/ feis

foldadosjlos quatro huuimos primero,

y dos marineros qne falraro en tienrd

y afsi boliiimos a Villa rica
, y tf>do ef-

to fin comer cofa ninguna
: y ello es lo

"

que fe hizo, y no lo que e'fcriue el Coi o
niílaGomara: porque dizc que vinoCia
rayen aquel tiempo, y engañoíc, q pü..

mero que vinicife , embiórres Capita-
nes con nauios; ¡os qualcsdire aiielau-

te en que tiempo vinieron , c que íe hi-

zo del los : y también en d tiempo osa;

vino Caray: y paífemos adeláte, é di re-

mos,como acordamos de ir a México.

CAPITVLO LXL
Como ordenamos de ir a ¡a

ciudad de Ai exico^y por co

feje delCacicjuefuimos por

Tlafcalaj de lo que noS^ a

caecíb^ afi de renca entros

deguerra) como de oiras co

fas,

D EfpLics de bien coníidcrada ia

partida para jMexico , toma-
mos cófcjo 'fohre d camino
q au iam í ) s d e 1 1 eu a r, y f ; c a-

cordado por los principales deCepoal,
que el mejor, y mas conuenienre era
por la ProLiincia de TUifcala

, norqne
eran fus amigos, y mortales cnenu-
gos de Aícxicaiios,e ya tenían apar-eja-
dosquaieta principales,y todos hóbres
de guerra, que fueron con noforros , v

f,
b nos



fíps ayüdáron mucho en aqlla jornada»

y mas nos dieron dozieiitos tainemes

para llenar el artillería, que para nofo-

tros los pobres Toldados no auiamos

* menefter ninguno,porque en aquel tié-

po no teníamos que llenar
,
porq nuei-

tras armas, afsilá^as, como efcopetas,

y baUeftas,y rodelas,y todo otro
gene-

ro dellasjcon ellas durmiamos,y cami-

nauamos, y cal9ados nuedros alparga-

res,que era nueílro calcado:/ como he

dicho íiempre ,
muy apercebidos para

„ ^ pelear; y partimos de Cempoaldeme-.
VdmCorm

diado elmes de Agoílo de mil y qui-

7rM' iiientosydiezynueueaños, y fiempre

íoo p/rm con muy buena ordén,y los corredores

Cámwif •

^ campo, y cierto s Toldado s muy Tiiel

* ros delante: y la primera jornada fui-

mos a vn pueblo, que Te dize Xalapa
, y

defdealli aSocochima, yeftauamuy
fuerte,y mala entrada, y en el auia mu-
chas parras dé huuas de la tierra

; y en

eftos pueblos Te les dixo con doña Ma-
rina

, y Gerónimo de Aguiiar nueftras

lenguas , todas las cofas tocantes a

nueftra Tanta Fe, y como eramos vaT-

fallos del Emperador Don Carlos, é
que nos embidpara quitar que no aya

mas Tacrificios de hombres , ni Te ro-

bafsen vnos a otros : yTe les declaró

.
muchas cofas que Teles conuenia de-

zir
; y como eran amigos de Cempoal,

y no tribtitauan a Monte^iima , ha-

Ilauamos en ellos muy buena volun-

tad, y nos darían de comer, yTe pu-
fo en cada pueblo vna Cruz

, y Te les

declaró lo que íiguificaua , é que la tu-

üieíTen en mucha reuerencia ; y def-

de Socochima páffamos vnas altas íie-

rra^.s y puerto
, y llegamos a otro pue-

blqi
, que fe dize Texiitla : y también

haliamós en ellos buena voluntad,por-'

í«fe» t>¿4s
g"^«pPocodaiun trilito como los

Zaí/im-áí m * y aquel pueblo acaba-

iun en todas las fierras
, y en-

fímdí defpoblado donde hazía

¿rancíe hio
y granizo aquella no-

Hijioriaverdadera de la Conqu'^a

acoíhimbrados al Trio
: y defde

frio\ che ,'"dondetüiumos falta de comida,
y venia vn viento déla fierra neuada,
que eílaua a yn lado

,
que nos hazia

temblar de frió
j jpdrque como auia-

mos venido de la íílá de Cuba
, y de

la Villa rica, y toda aquella cofia es
muy calurofa

, y entrarnos en tierra
fria, y no teniamoS con que nos a-
biigar, fino con nueftras armas, fén-í
damos las eladas, como no erainos

paíTamos a otro puerto donde halla-?

Jilos vnas caferías, y grandes adora-

1

torios de Ídolos, que ya he dicho,»

que fe dizen Cues
, y tenían grandes

rimeros de leña, para el feruiciode

los Ídolos, que efiauan en aquellos

adoratorios
: y tampoco muimos que

comer, y hazia reziofno;
y defde a-

lli entradnos en tierra de vn puebloque

fe dezia Gocotlan
,
yembiamos fc

Indios de Cempoal a dezille al Cach

que, como Íbamos, quctuiüeírenpot

bien nueftra llegada a fus cafas,
y era

fujeto elle pueblo a México
, y fiem-

pre caminaiiamos miíy apercebidos,

y con gran concierto
,
porque víamos

que ya era otra manera de tierra
: y

quando vimos blanquear muchas a-

cuteas, y las cafas del Cacique, y los

Cues, y Adoratorios, que eran muy

altos, y encalados
,
parecianmuy bien,

como algunos pueblos de nuefiraET

paña
, y pufimosle nombre Cafiilblan-

cojporque dixeron vnos folda^ios Por-

,

tiTguefes
,
que parecía a la villa de

'

Caíleloblanco de Portugal
, y afsi ;ft|

llama ^ora ; y como Tupieron en ¿r
j

quel pueblo, por mi nombrado y por

losmeníajcros que embiauamosjéof

f

mo íbamos, íalio el Cacique a rete"

birnos con otros principales juntaa

fus cafas*, el qual Cacique fe IlamaV

ua Olinteclc, y nos llenaron avao^ -

apoTcntos
, y nos dieron de comer po*

ca cofii, y de mala voluntad; y def

.

pues que huuimos comido , Cortes les 4

preguntó con nueftras lenguas de las

;

cofas de fu feñor Moiitéduma
,

ysdftfe

xode íijs grandes poderes de guerreé

rosque tenia en rodas las Prouincia^:,

fujetas
, fin otros muchos €xercil:os¿

que tenia en las frontcras,yProuinciá{i

comarcanasty luego dixo de la grá for-,

taleza de México,y como cftaiian fun-

dadas las cafas Tobre agua,y que de vna

cafa a otra no Te podía pallar , fino por

puentes que tenia hechas, y en canoas,

y las cafas todas de acuteas
, y en cada

'

^iiteafi querían poner mamparos, efaí

forralezas, yque para entrar dentro ¿íi

la Ciudad, que auia tres calcadas ,y éf
cada calcada quatro ó cinco aberturas

por donde fe palfaua el agua de yha par

te a otra
; y en cada vna de aquellasai

berturasauia vna puente
, y con al

'

qualquieradellas
, que ion hechas
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ni-i¿:cr.i no pueden entrar en México,

y

luerro dixn, deí mucho oro, y placa , y

piedra»? cíialchiu i
«í , y riquezas que te-

nia Monre^uma fu feñor
,
que nunca

acabaua detk-zir otras muchaseo fas,

dequan ura» fcuor era
,
que Cortes,

y

rodos nofqtros eíbuamos admirados

de lo oír ; v con todo qiianto contauan

defi gran’fjrcaleza, y puentes, co-

mo fomosdcral calidad los foldados

¿fpañoles, quiíieramos yaclhr pro-

oando ventura ; y aunque nos pare-

tía cofa imponible, fcgiinlo fcñala-

iia V dezia el Ohntecle. \ verdaflcra-

mcntcera^Texko muy mas fuerte, y

tenia mavores pertrechos de albana-

da^, que todo lo queúczia- porque yna

cola es auerlo vidodc La maiíCja y iuvi

cas oiie tenia , y
no conio lo eíciiuo

: y

ciíxo\ que era tan gran feñor Míinte-

cuma, que todo ío que quería íeno-

feaua ,
v que no fahia íi feria conten-

to qiianJo fi'picííe niicíh-a cftada alh

aquel, puebío ,
por nos auci apofeii-

tado
, y dado de comer íin íii licencia*,

y Cortes le dixo connudkas lenguas;

Pues haqoos faber, que nofotros veni-

mos dq kxas tierras par mandado de

Jiucrtro Rey y Señor, que es el Empera

dor don Carlos de quien ion vasallos

muchos y grandes feñores , y embia a

mamiat a cffé vueftro gran Montecu-

iná,qüe no facrifique,ni mate ningunos

JndÍos,ni robcfusvaiTaI3os,ni tome niii

gunas tier;as:y para qiie de la obedien-

cia a nucñro Rey y Señor: y aora lo di-

go afsi mifmo a vos Olintecle , y a to-

dos los mas Caciques que aquí eilais,

qiisdexeis vueftros íacriñeios,)' no co-

^ ,
oíais carnes de vudlfos próximos , ni

hagais fodomias ,
ni las cofas feas que

1110 mxelts .... a., na i. a.e f-
íbkis hazer porque afsi Jo mida nuef-

troiSeior Dios
,

' .que es el que, 'adora-

, moíi y creemos , ^

, muerte, y nos hade lieuar a los cieiosj

, y fe les décíarb otras muchas cofas to-

,
cai\res a nueftra fanta Fé

, y ello s a to-

do callauan. Y dixo Cortes a los Sóida

V" dos que allí nos halíamqs : Pareceoie

; ^ ieñt>rcs,quey3quenopqdemos]íiazer

l^a%pnes otra cofa,que fe ponga vna Cruz;y ref-

'pfr4^^ Jt pondio ,
el Padre -Fr^Ba rtolome.de.01-

medo: Pareceme feñor, que,en el\o?
^

pueblos .no esticpo.parad€xaíiesC.tüz

'•í*Mer en fu poder, porq fon aígo defuergonca

dosjyfm tcmor,y como fanvatfalíos de

í^binte^uma no ia quemen, ohagan al-

guna cofa mala; V eflo a fe les dixo baP

la, haftaq tengan mas conocumeto de

niicílTa lauta Fe: y afsi fe quedo íin po-

ner la CrüZ.Dexenios ello,y delrts fan-

tasamoneñaciones q les haziainos, y

digamos, q como jlcuauaniosvnlemcí

de muy gri cuerpo ,q era de Franci.co

de Lugo,y ladraiia pincho de noche, pa

rece ferpregunrallá aqücllos Caciques

cícl pueblo a losamígosq traiamos de

Ccaoa!,q íí c"a Cgre, ó 3 con,o cofa con

q matauan los Indios , y
refpondicron:

Traclc para q quilo alguno los enoja

los mate.Y rabien le.í prt'gu.n£aron,qae

aqudiasbóbaidas q traíamos, q hazia-

nue, co ellas,V re rponJicró, q con vnas

piedrasq metiim..):? dentro delJas ira-..

taiiamosacuiccuc.rii*arr,y q los cana,

líos corría como venado'-:, y alc.mgaua-

nios con clln.s a quien les nuidausuiosa

y dixo c! 01ir»..:ec!c,y los denms princi-

pales,: Luego delTa manera T críes’ dc-

ué de fcr. Ya he dicho otras v.czcn
, q a

los Idolos,o fus 'Diofe^.', o cofas malar,

llamauan Teules, y refpondicrou n-arf-

tros amigos ; Pues como aora lo veis?

mirad q no liagais coui con q los eno-
jéis,!] luego lo ílibran,q faben lo que te-

néis en el pcnfí.iniento,porq .eftos Ten
les fon los q prendieron a los recauda,

dores del viietho.gri Motepiíma,. y má
dató q no Ies diefien mas tributo cii to-
das las ílerras , ni ennueíbopueblo dc
Cempoal , y ellos fon’ los que nos de-
rrocaron de nueílros Templos nuef-
tros Teiiks , y pufieron los favos, y
lian vencido los de l’abafco

, y Cínga*-

paclnga. Y demás dciio, ya aoreis vif-

ro como el gran Montceu.ma aunque
tiene tantos poderes, ios embia oto , e

mantas., y aora han venido a cilc vues-

tro pueblo ,
y.vco que no les dais nada;

.andad .preftq ,
y traeldes algún prefen,-*

te. :Por manera,que traíamos con no-

fotros buenos echacii eraos , porque
luego'..truxeron quatro pinjantes

, y
tres collares

, y vnas Iag.artij..as , auií-

qüe cra de oro , todo muy baxo ly mas
truxeron quatro Indias que eran bue-

nas para moler, pan
, y vna carga de

mantas. Cortes las recibió con ale-

gre voluntad, y con grandes ofreci-

mientos, Acuerdóme, quetenian en

vna •

plaga, adonde cftatian vnoS. A^'o-

ratoriíW, puchos tanco.s 'rimeros- de

,

calauera-s de muerto.s, que fe podi;.m

bien contar, íegim' tl concierto

F a- que

AvrT.íVff#

pH'yt;;4s de
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qíie cftaúan piteftas,que me parece que

eran mas de cien miljy digo otra vez fo

bre cien mii'.y en otra parte de la placa

eílaiian otros tantos rimeros de c^n-

carrones, y hueífos de muertos q tío fe

podían contar
, y tenían en vnas vigas

muchas cabepas colgadas de vna par-

te a otra, y ¿ftauan guardando aque-

llos hueábs y caíaueras tres Papas ,

que fegun entendimos,teniá cargo de-

llosj de lo qual tullimos que mirar mas
' defpues qne entramos mas la tierra a

détro, y en todos los pueblos eílauade

aquella fflanera,é tambie en lo de TlaP

cala.Paliado todo efto queaqui he di-

cho, acordamos de ir nueftro camino

por Tlafcala ,
porque dezian nueílto

s

amigos eílauan muí cerca,y que los ter

minos eftauan allí junto donde tenian

pLieltos por fenales vnos mojones, y ío

bre ello fe preguntó al Cacique Oiinte-

cle,que qual era mejor camino, y mas
llano para ir a México, y dixo, que por

vn pueblo muy gráde,que fe deziaCho-

ulula,y los de Cempoal dixeron a Cor-
tes : Señor no vais por Choukila ,

que
fon muy traidores, y tiene alli íiempre

Montecuma fus guarniciones de gue-

'Reíitelfie y que tileífemos por Tlafcala
,
que

Cortes de ir
amigos

, y enemigos de Mexi-

forTla/cdU canos: y afsí acordamos de tomar el

^México, confejodelos de Cempoal, qiieDios
lo eiicaraínaiia todo, y Cortes deman-
dó luego al Olintecle veinte hombres
principales guerreros que fiieífen con
iiofotro5,y luego nos los dieromy otro

dia de mañana fliimos camino deXláP
cala,y llegamos a vnpueblezuelo

,
que

era de los de Xalacingo
: y de alli em-

biamos pormenfajeros dos Indios de
los principales de Cempoal delosln-
dios,que folian dezir muchos Bienes y
loas de los Tlafcaltecas, y que eran fus
amigos, y les embiamos vna carta,
pueíto que fabíamos que no lo enteii-
derian, y también vri chapeo de los ve-
dijudos Colorados de Flandes

, que
> entonces fe vfauan; y lo que

fe hizo díreirios ade-
lante*

CAPITVLO LXIL

Coffiofe determino que fricas-

mosporT'lajéalaj les em-

biauamos menfafrospara

que tuuiejfenpor biemef
tra idaporJu tierra

, y co-

moprendieron a los men-

fajeros, y lo q masfehiu.

C
Omo falimos de CaftiJblanco,

y fuimos pornueílro camino

los corredores del campofit

pre delante, y muy apercebi-

dos,en gran concierto los efeopeteros

y baliefteros, como conuenia,ylosde

a cauallo mucho mejor,y fíemprenuef

tras armas vellidas, como lo teiiiamói

de coftumbre.Dexemos ello , no fepa»

ra que gallo mas palabras fobre ello,fi-

no qne ellauamos tan aperccbicios,afsi

de dia,como de noche , que lidielfend

arma diez vez;es, en aquel puto nos ha-

llaran muy pu ellos, calcados nnellt'os

alpargates
, y las efpadas, y rodelas,y

lancas,piieilo todo muy a mano
: y co!-

aquella orden llega mos a vn pueblezd-

lodcXalacingo,y allí nos dieron’vn-ed

llar de oro,y vnas mantas,y dos Iridiad

y defde aquel pueblo embiamos dc^^

ínenfajeros principales de los de Ceíí^s

poal a Tíafcala con vna carta
, y con viV

chapeo vedejudo de Flandes colóradd*

que fe vfauan entonces: y pueíloqtíép.

carta bien entendimos que nO laM#
leer, lirio que conio vielíeivel pápel:#^

ierenciado de lo íliyo ,
conoceriari qtiíf

era de menfajeria *

y lo que leS'embíá’*

mos a dc«2ir con los mcnfajerosi cóÉ(/

Íbamos a fu pueblo,y q ló tuuiefseti pbf

bien,q no lesibamos a hazer enqjoV íiv

no rendios por amigos : y ello fue pofd

que én aquel pueblezueló nos certífíA

carón, qu e todaTlafcala eílaua pueilT

en armas contra nofotr os, porque fegif

pareció, ya tenían noticia como ibi^

mos, y que lletiauamos con nofotrÓs^

muchos amigos, alsi de Cempoal,
, mo los de Zücotlan, y de otros pue-

blos por donde auiamos pafsado ,
y'

todos folian darkribiíto a MonFe-*
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cumíi, tiTOJcron por cierto que íbamos que afsi es,adelanre cu buen hora ; cu
fontra ellos, poique les tenían por ene comendandonos a Dío<i,y nncrfra van-

ir.iposry como otras vezes los Mexíca- dera tendida, que licuaba c! Alfcrez

nos con manas y cautelas los entrauan Corral: porque ciertamente nos cerri-

cn la tierra ,y fe la raquc3uá,arsicrcve íicaron los Indios del pueblcznelo dé-

ronqnerian hazeraora: por manera, de dormimos, queauían de falir al ca-

tuic luepo como lleparon los dos micf- mino a nos defender la entrada en Thf
trosmeníajeros con la carta y el cha- caJa

^ y afsi mifíno nos lo dixeron los

pfo,y comem^aró a dczir fu embajada, de Cempoal, como dicho tenpo. Pues
los mandará prender íin fer mas oidos, yendo dcíía manera que he dichodiem-

y £ himiípos aguardado rerpuefla aquel pre íbamos liabíado como auian de en-
diay otro,y como no venia,derpiies de trarv hilir los deacaualío a media rie-

auer hablado Cortes a los principales da,y las laucas algo rcrciidas, vde tres

de aquel piublo
, y dicho las cofas que en tres,poraiic fe aeudaííen: é que quá-

conuenian dezir acerca de nneílra fan- do rompiclTemos por los cilquadroncs,

ta Fe,y como eramos vafallo^ de nnef- que llcuaífen las laní^as por fas caras , y
tro r< ey y íeúor

,
que no<^ erebio a ellas no paraííen a dar laucadas

, porque no
partes,para o’iicar que no Cerifiquen,y les echasTen mano ticihs*. v que fi acae-
no maten l'ombvc', ni coma n carne hu ci elíe,qiic les cchalTen mano

, que con
mana,ni hayan las torpedades que fue- toda fuctcalatiuiiclíen

, vdcbrixodd
kn hazer

: y les dixo otras muchas co- braco fe aCidalTen y poniendo crpuc-

far, que en fos mas pueblos por donde Jas con la furia del cauallo felá torna-

pafiauamos les foliamosdezir
, y def- ría a facar,o Ilenariáal Indio an adras

v

pues de muchos ofrecimientos que Ies do <. Dirán aora, que para que tanta di-

hizo que Ies ayudaría, les demandó ligencia fin ver contras ios guerreros
veinte Indios de guerra, que fueíTencó que nos acometieiíen? Aefto refpon-
nofotros,y ellos nos los dieron debue- )' digo

,
que dezia (¿iortes : Mi* a fe-

navoiiintád,y conla buena venturajeu- ñores compañeros
,
ya veisque íbmos

comendandónos a Dios partimos otro pocos^hemos de eilai ilenipre tan aper trt

dia para Tlafcala , é yendo por nueílro cebidosyaparejados,comofiaorávíeí-
camino con ti concierto que yá he di- fe mos venir los contrarios a pelear

, y
^

cho , vienen nueftrOs mciifaje^ que no folamentc vellos venir, fino hazer
t enían prefos, que parece fer como án- cuenta que eftamos ya eií la batalla
dauan rebueltos cñ lagiierra los In- con ellos

: y que como acaece muchas
dios que los tenían a cargo y guarda, fe vezes, que echan mano de la lan^a, por
defcuidaron, V de hecho como eran a- eflb hemos de etiar'auifados para el

migoslosfoltarondéiasprifionesjy vi ral menefter, afsi delio, como de o-
nieron tan medrofos de lo que auian tras cofas quecoiiuienenen lo militar,

vifto, c oido
,
que no lo acertauan a de- que ya bien he entendido

,
que en e

í

zír: porque fegun dixeron quando ella- pelear no tenemos ncccfsidad de asii-

uan prefos, ios amenazauan, y de- ios, porque he conocido
,
que por bien

zian : Aora hemos de matar a eííos que yo lo quiera dezir, lo haréis muy
que llamáis Teules, y comer fus car- masanimofanienteiydcílamaneraca-
nes

, y veremos í?Tonran esíbreados, ' mínarnosob|| dé dos leguas
,
yhalla-

como pubiieais
, y también coinere'* mos vha fuefea bien fuerte hecha de

mos vu cidras carnes
,
pues venís con cálycánto, y cíeotro betimtanrezio,

traiciones
, y con embulles de aquel que con picos de hierro era fir^ofo

traidor de Monteeuma
: y por mas que deshazerh , y hecha de ral manera

,

les dezian los menfajeros
,
que era- que para defenfa era harto rezía de to-

mos contra los Mexicanos
, qüe a to- mar, ydetummonos a mirar en ella, hs.deJhjcjt

dos los Tlafcaltecas los temamos por y preguntó Cortes a los Indios de I*#*

hermanos, no aprouechauan nada fus Zocotlan, que a que fin tenían aque-
razones : y qtiando, Cortes y to- lia fuerza hecha de aquella manera

:

dos nofotros entendimos aquellas fo- y dixeton, que como entre íit íeiior

bernias palabras
, y como eílaiían de Moncc^tima y los deTíaíeala tenían

guerra, pueílo que nos tiio bien que guerras a la coiitiitua
,
qué Tos Tjaf-

per.far en ello , diximos todos: Pues calcecas para defenífer mejor ftit

-b 3
'

'"pus-
'
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pueblos laauían hecho tan fuerte * por-

que ya aquella es fu tierra
, y repara-

mos vn rato, y nos dio bien que penfar

en ello y en la fortaleza. Y Cortes di-

xo’.Señores ,
íigamosnuellravaiidera,

que es la feñal de la Tanta Cruz,que con

cllavenceremos, Y todos avnalereí-

pondimos
,
que vamos mucho en buen

hora
,
queDios es fuerca verdadera; y

afsi comencarnos a caminar con el con-

cierto que he dicho,y no muy lexos vie-

ron nueíiros corredores del campo
haíta obra de tr einta Indios ,

que eila-

,

lían por efpias, y tenian efpadas- de dos

manos,rodelasdancas,y penachos,y las

efpadas fon de pedernales ,
que cortan

mas que naiiajas,pueftas de arte que no

fe pueden quebrar,ni quitar las nauaj as,

y fon largas como montantes
, y tenian

fus diuifas,y peiiachos:y como nueftros

corredores del campo los vieron , bol-

uieron a dar mandado , Y Cgrícs man-

dó a los mifraos de acanallo ,
que co-

rrieífen tras ellos,y que procuraífen to^^

niar algunos fin heridas; y luego embió

otros cinco de acanallo
,
porque fi hu-

iiieífe alguna celada,para que fe ayiidaf-

fen
; y con todo luieftro exercito. dimos

prieífa y el paífo largo
, y con gran con-

cierto,porquelos amigos que teníamos

nosdixeron
,
que ciertamente traían,

gran copia de guerreros en celadas ; y
defque los treinta Indios que cftauan

por efpias , vieron que los de acAiiallo

iban házia ellos
, y los llamauan conla

mano,no quifieron aguardar ,
halla que

los aicanearoii y quifieron tomar a al-

gunos deílos • mas defendierónfe muy
bien

,
que con los montantes y fiis lau-

cas hirieronloscaiiallos; y quandolos
meihros vieron tan brauofaínente pe-
lear, y ííis cauallos heridos

,
procura-

ron dehazerlo que eran obligados, y
mataron cinco delio?;y eíHindo en ello,

viene muy deprefto y con gran furia
, vn

efquadrop de Tlafcaltecas, que .eílaiiaii

en celada de mas de tres mil deJlos,y co
menearon a fí editar en todos ios nuef-
tros de acanallo

,
que ya eñaiian juntos

todos,y dan vna refriega
; y en elle inf.

mnte llegamos con nueilra artilleria,ef

?
copetas,y balleítas

, y poco apoco co-
"^“9í‘ro:’í>bolucrl3s erpalóas; puefto

Tía '( dte~
^ detuLHcron buen rato peleando,

£a2^‘'
concieito;y en aquel rencuen

'

'

* tro hiñeron a quatro’ de los nueftros
j : y

pareyeme que defdeáhi a pocos dias
murió el vno de las heridas

: y como
ra tarde

, fe fueron los Tiafcáltecas re-
cogiendo,y no los rehuimos

j y que^j^,
ron muertos halla diez y fíete dcllos'
fm muchos heridósíyclefclc aqúdíasiic!
rras paííamps adelante,y era llano, y á-

uia muchas. cafas de labranqas de mair

y niagiales,qiie es de lo que hai;cn el vi-

no,y dormirnos cabe vn arroyo;y eoii é
vnto devn Indio gordo que alíi mat’
mos,qüc fe abrió

, fe curáron loshen
dos, que azeir e no lo auia • y tunimo
muy bien de cenar de vnos periiilos qlt

ellos criaigpucíto que eílauan todas la-

cafas defpobJadas y aleado el hato
,

)

.
aunque los perrillos ÍJeuauanconíigo,

de noche fe bolifian a fus cafas
, y allí

iosapañauamos , que era harto buen

mantenimiento
: y cftuuimos toda la

noche muy a punto con efcuchas,ybuc-_

ñas rondas,y corredores del campo
, j

los cauallos eníillados y enfrenados,

por temor no diefsen fobre nofotrosY
quedarfeha aquí

, y diré las guerras que

nosdicron.

CAPITVLO LXIIL

De las gMerras y
muypeligrofas que tmi-

tnos con losTlafcaltecÁs\

y dehque masgafsó, ,
;

Tro día deípucs dé aue!|||

encomendado a Dios, parfi-

F mos de allí,muy concertad||;

todos niieílros '
efquadrones,

y los de acanallo muy aiií fados decq-

nio auian de entrar rompiendo yf^íín

y en rodo cafo procu rarique no, nos roni

piefsen , m nos apartafsen vnos de p-

tros ; e yenclp afsi como didio tengo»

vienenfe a encontrar con nofotros do^í

efqnadrancs,que aurja fei s mil,con gra-

des gritas,atambores
, y trompetas,'"11,

flechando
, y tirando varas, y hazieiidíg

corao|uertesgueiTerqs. Cortes many

dó,que eílqui e fs cmo s
quedps

^ y
co tres

'

priíioncros que Jes aiiiamos tomado el-

día antes, les embiamos a dezlry a rcr

qiicrirj que no nos di efsen güeña ,
qne

los

-‘•11

•
a
-A
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It) í qnercmo*? tener por hermanos,)' di-

xó a, vnode miedros Toldados,que fe de

•íjímimíe riaDjego de Godoy,que era eferiuano

j ít>nluj- d c Tu Ma^diadjfniraífc lo que paífaua,/

incai. diefíe teítimonio dcIlo,fi fe hiiuieffe me
neiler,porque en aígiin tiempo no nos
dematidafíen las muertes y daños que
Terccrccíeiíen,ptics les requeríamos c5

Ja paz :y anno les hablaron ios tres pri-

fioneros que les embiauamos , moiha»
ronfe muy mas recíos,y nos daiian tan-

ta guerra, que no les podíamos fnfrir.

Entóces dixo Cortes,Siíciago y a ellos,

yde hecho arremetimosde manera, (]tie

jn^efíbi-- les matamos y herimos muchas deíüs

WMy geni es con los tiros
, y entre ellos tres

'Capitane s.Yvanfe retrayédo ázia vnos

JbreínJehs arcabixccos,donde eílauanen zclada. ib

mihsbU^t- bre masdequarenta mi! guerreros coa

gjíHerádá fu Capiran gene ral,q fe dczia Xicoten-

ga,v con fus diuiias de blanco,y colora-

do,porq aquella diuifa y librea era de a-

cuel Xicotenga • y como auia allí viias

qiiebrada s,nonospodiamos aproiiechar

¿fe i'->s cau:iiio«,v con mucho concierto

los paüamos. Á.1 paliar tuuimosmuy grá

peligro,porq fcaprouechauandc fubué

flechar,y con fus langas y motantes nos

hazian mala obra,y aun las hondas y pie

dras comq gtanico eran harto malas
, y

como nos vimos en lo llano coalosca-

iiallosy artilieria,noslopagauan, que

jnatanamos muchos:mas no ofauamos

deshazer niieitio efquadron ,
porque eí

foldado que en algo fe dermandaiia pa-

ra feguir algunos Indios de los montan

tes,o CapiraneSjliiego era herido,? co-

rriagrau peligro ,y andando en ellas ba

tallad nos cercan por todas partes, que

no nos podíamos vaierpoco ni mucho,

que no o¿uamos arremeter a elIos,íiiio

era todüsjuntos,porqiie no nos defeon-

certaflen y ronipiefi en , y ñ arremetia-

inoSjComo dicho tengo,haüauamos fo-

bre veinte efqUadrones fobre noibtros,

quenüsreíiftiao,y eitauan iiueílras vi-

das en mucho peligro,potqüe eran tan-

tos guerreros ,
que a puñados de tierra

nos cegaran,fino que la gran mifericor-

dia de Dios nos focorria y nos guarda

-

tia.Y' andando en ellas prieffas entre a-

qucllos grandes guerreros, v ías tenm*

rolos montantesjparece íer acordaron

de fe iunrar muchos deílos,y de mayo-

res fuercas para tomar amaños a algún

cauallo,y iopufieron por obra
, y arre-

metieron,}' ccíian mano a vna muybir:

na yegua,}' bien rcbuelta de juego» y de

carrera, }'cl Cauallero que cu ella ina

muy buen gincte, que fe dczia Pedio

deMoron ; y como entro rompiendo

con otros tres de acanallo entre los ef-

quadronesde ios contrarios, porque

afsi les era mandado,porque fe aytidai-

fen vnos a otros, echanJe mano de la lan

Til.ítdnle

yegpti a fe,

íit's iV|ír<?3t

ca,qiic- no la pudo Tacar
, y otros 1 c dan

de cuchilladas con los montante'^ , y le

hirieron malamente,? entonces dieron

vna cochinada a I a yegua
,
que Je corra-

ron el pcfcneco redondo, y allí quedo
muerta : yfi dcpreflo no íbcoriieraii

los dos compañeros de acanallo al Pe-
dro de Moron también le acabaran ¿c
matarxPues quicapodiamos con codo
nueítro eftraadron avndalle. Digo otra
vez,que por temor que no nos desbara-
taiíeii,b acabaifeu de desbaratar

, no
podíamos ir, nía vna parre ni a otra,

que harto tcniamos que fiiilentar no
nos lleuaflen de vencida,que eltaiianios

muy en peligro
; y toda vía acudíamos

a la prefii de la y egua, y tiiuimos lugar

de uiluar al Moron, y quitarfele de fu

poder,que yalelleuauan medio muer-
to, y cortamos la cincha de la yegua,
porque no fe qiicdafíe all i la filia :

?' alli

en aquel focorro hirieron diez délos
nueílros^y tengo en mi , qnc matanioS
entonces quatro Gapicanes, porque
andaríamos juntos píe con pie

, y con
Jas cfpadas les haziamos mucho dafso;

porque como aquello pallo, fe comcii-

¡f
aron a retirar,y licuaron la yegua

, la

qual hizieron pedamos, para moftrar en
todo s 1 o s pueblos de T ia fe ala

: y d c f-

piies Tupimos que auian ofrecido :i ius

ídolos las herraduras, y el chapeo de
Flandes vedíjiido

, y las dos cartlis que
les embiamos para que vini efi e d e pa z

.

La yegua que mataron,era devn lu án

Sedeño-y porque en aquella Tazón dta-
iia herido el Sedeño de tres heridas de!
dia anrcs,por ella caula ic la dio aj Mo-
rón, que era muy buen ginere

, ? mu-
rió elMoron entonces de ahí a dos días
de las heridas

,
porque no me acuerdo

verle mas. Boíuanios a uueílra bata- Fría ée
lia

,
que como auia bien vna' hora que m.iy-^yesh

ertauamos en las rencillas .pelean—
do

, y ios tiros les deimairdc hazer ttme.ífm

mucho mal
, poique como eran nr.i-

chüs j aiidauan tan juntos
,
que por

/
' E 4 füerya



fuer9alesaiiiande llenar copia dellos:.

pues los de acanallo, efcopetas ,
ballef--

tas, efpadas,rodelas, ylancas, todos a

vna peleauamos como valientes folda-

dosjpor faliiarnueftras vidas y hazer lo

que eramos obligados-porqneciertaine

te las teníamos en grande peligro, qual

nunca eftuuieron: y a lo que deíj'íues fu-

pimos
,
en aquella batalla les matamos

muchos Indios,y entre ellos ocho Capí

tañes muy principales, hijos de los vie-

jos Caciques que eftaiian en el pueblo

' cabecera mayor, y aeílacaurafetriixe-

ron con muy buen concierto
, y a nofo-

tros que no nos peíb dello
, y no los íe-

guimosjporqiie no nos podíamos tener

en los píes de canfados: allí nos queda-

mos en aquel poble^uelo, que todos a-

quedos campos ettaiian muy poblados,

y aun tenían hechas otras cafas dcbaxo

de tierra como cuebas , en que viuian

muchos Indios, y llamaiiafe donde paf-

SQ efta batalla Tehuacingo b Tehiiaca-

cingo,y fue dada en dos dias del raes de
ru (¡ue fe Setlébí-e de mil y c|uiniétos y diez y nue
dio eH.^gr¿í üe años: y deíque nos vimos con vitOr-

hátAílA^ ría,dimos imichas gracias a Dios ,
que

,

nos iibró de tan grandes peligros^ y def

de allí nos retriiximos luego a vnos
Cues que eítauanbiicnos y altos como
en fortalezajy con el vnto dellñdioque

ya he dicho otras vezes, fe curaron niief

j tros foJdados,que fiieron quinze, y mu-
rió vno de las heridas

; y también fe cu-

raron quatro o cinco cauallos que ella-

iian heridos, y repofamos , y cenamos
muy bien aquella noche

;
pórqiie tenía-

mos muchas gallina s, y perrillos que hu
üimos en aquellas cafasj con muy bíién

recaudo de efcuchas y rondas, y los co,»-

loslmlio! re
del campo^ y defcaiifámos haf

¿trjK los be- mañana . En aquefta

y:dos^ áfsi
batalla tomamos y prendimos quinze

no je /,í¿e lodios,y ios dos principales* y vna cofa

ios q muere* tenían los Tíafcaltecas en ella bataíla,y

en todas las demas
,
que en hiriéndoles

qualqiiiera Indio,Iuego lolleiu-

tian , y no podíamos ver

r los muertos»

CAPITVLO LXIV.
(Zumo tmiimos nmjin Re¿

mjfentado en vnospueblos
y

caferías, quefe dizíe Teót

cingo o 7*euacmgo-,ykm
aUthiZjimos.

C
OMO Nos fentimos muy

trabajados de las batallas |)af

fadas , y eítauan muchos fol-

dados y cauallos heridos, y

teníamos necefsidad de adouar la'S.ba’*'

Helias
, y aíiílar almacén de faetas

, ef

tullimos vil día íin hazer cofa que de

contar fea: y otro día por la mañana

dixo Cortes,que feria bueno ir acorrer

el campo con los de acaiüllo, queef-

tauan buenos para ello, porque nopem
fallen los Tlafcaltecasque dexauamof
de guerrear por la batalla paílada,y por-

que vieílen que íiempre los auiamosde

feguir: y el diá paííiido , como lie dícho;

auiamos eílado íiufalirlosabufcar, s

que era mejor irles nofotros a acome-

ter,que ellos a nofotros, porcjiie nofiiií

tieífen nueftra flaqueza,y porque aqiie

capo es muy llano y muy poblado. Por

manera q co fíete de acauallo y pocosba

lIefteros,y efeopeteros, y obra de dude

tos foldados,y co niieftros amigos,falif

mos
, y dexamos en el Real buen re-

caudo, fegiin nueílrapofsibilidad
, y

por las caíiis y pueblos por donde ibaf

mos, prendimos íiafta veinte Indios

c

Indias y fin hazelles ningún mal j y los

amigos como fon crueles
j
quemaroii

muchas cafas
, y traxeroubiendeco-

comer gallinasjy perrillos
: y luego ños

boliiimos al Real,que era cerca,y acor-

dó Cortes ele folrar los priíioneros, y le

Ies dio primero de comer,y doña Marir

na y Aguilar los halagaron,y diero cueii

tas,y les dixeroigque no fueflen mas lo-

cós,e que viniefl en de paz,que nofotros'

les queremos a3aKlar y tener por herma

,

nos:y entonces rabien foltamos losdos
•priíionero s prim eros,quc eran principa
íes,y fe íes'dio otra carta para que fiief*

fen a dezir a los Caciques mayores, que.

eftauan en el pnieblp cabecera de codos

los mas pueblos de acuella Prouíncia»
que no les v'eniamos a haaenipal hi eno

píifapaflarpqr futiipa e |r aMe
' xico
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-ico a íiahfar a'M6reciHiKi,v los dos mv fcíTanios con el P.idrc de la creed ^
V'

'iajeros fueron al Rcilde Xicotega,t]tie con el Clérigo luá Diiz^quc todali no
‘

' chceíl.uiueroncnoirdcpeniréciu,vcn-

GOíiicndandonos a Di?) Sjqiic nos libraf-

fe no faeífemos vcncidos-.v dcíhi mane-
rapaflanios haíh otro dia:y h batalla q
nos dieron aquí lo diré.

’F^fípueu.i citaua de allí obra de dos leguas en v-

a-ud (íeXi- nos pncbíos y caf:is,quc inc pareceque
cotisaelma fellamatun reciiacínpacingo: y como

iesdieroiila carta,? dixeron mieílracm
baxadada rcfpuella que les dio fu Capi-
ran Xicotenga el mo^Ojfuc

,
que fueíic-

mos a Íií pueblo adonde clU íu padre q
allí harían las paxes có hartarfe de micf
tras carnes,? honrar fus diofes con iiucf

tros coracones yfangrc,é que para otro
día iíc mañana veríamos furclpiiclh: y
quando Corres y todos iioíotros oímos
aquellas tan fobcruias «palabras

, como
citjuamos oíl'igados de las paliadas ba-
tallas é encuentros, verdaderaniéce no
If» ruainios por bueno,y a aquellos men
fajeros íialagóCorrcs conblandas pala-

bras,porque Ies pareció que aiiian per-

dido el miedo,? les mandó dar vnos lar

talejos de cuentas,? eíio para rornalles

a embiar por menfaieros fobre la paz.

Entonces fe informó mu? por extenfo,

conK> y deqiiemanera elbiiia el Capira

Xicorenga,? que poderes tenia coligo;

y iesdíxeronquetenia muy mas gente
que ía otra vez quando nos dio guerra,

porque traia cinco Capitanes coníÍgo',y

que cada Capí cania traía diez milgue-

; ÍQ'

k>i ;íí-'-

ÍJ ji*.

foiuat Cfol
medí?.

CAPirVLO LXV.

ÍDí lagranbatalla que huui-

mosco elpoderde^TlaJcal

tecas,y quifo Dios nuejiro

Señor darnos Vitoria
,y lo

que maspaffo.

O
í»í//«!ó’eí

¿eros.Fuedefta maneta que lo coíita-

et exmi uá,q«c de la parcialidadde Xicotenga,qera

TRO Día de mañaña
5q fei e-

ron anco de S etiembre de mil

y quinientos y diez y iiueiie a-.

.

nos, pufiinqs los cauallos en
concíerto,qiie no quedó ninguno cié has
heridos que allí no falieíien para hazer
cuerpo,é ayudalíen loque piidieíTen

, y
aperecbidos losbaíleíteros,qiie có gran
concierto gaftaflen el alniazen,víios ar-

mando,? otros Ibltando, y los efeopete
ros por el coníigiiience

, y los de eíibida
yrodda,qiielaeílocadaG cuchillada q
dieííemos

, que paílafleiilas entrañas,
porq no fcofaífen juntar tanto como la.

otra vez,y el artillería bien apercebidií
ibaiy coíno ya tenían aiiifo los de aca-
uaiio que fe ayudaiíen vnos a otros,ylas
laucas terciadas íin panirfe a a iácear, li-

no por las caras y.o|:OS,entrando ? iaííe-.

do a media rienda,y que ningún toldado
íalieffe del eíquadronjy con nueitra ban-
dera tendida

, y quacro cópañeros giiar-

dandoal Álférez Gorraí/Aísi íalimos
'deñueitro'R,eal, ynoauianios andado
medio quarto de legua

,
quando vimo

s

aflomaríos campos llenos de guerreros
con grádes penachos,y fus diinfas, y mti
cho ruido de tropetílias y bocinas.Aqiu
auia bien que eícriuir,? ponello en reía

quesy Condes’Vtodo efto que aquí he f cionloqueen eftapeligrofay dudoíaba
dicho tiiiíimoslo por muy ci erto; porq talla paiíaraos,porquc nos cercaron po

r

cierros ludios de los que tullimos, pre-í^, todas partes taatosgiierreros,que fe po
íbsq ! e íóicamos aquel di3,lo deziámuy día compararcomo ii huuieífe vnos grá-

ciarain ente,aunque no eran creídos. Y des prados de dos leguas de ancho,y o-
qtjan jo aquello vimos,como fomps hó tras tantas de largo

, y en medio deilo s

breSjV rcmiamosla muerte, mucho.sde ' quatrocíenros hombres, aísi era; todos
lioiutros,? aun todos ios mas nos com ios cápos llenos deUos,y nofotros obra.

de

tü i'm emo no auia del viejo padre del raifmoCa

Caciques^ y pitaipfino diez mil,? de Ja parte de otro

cadavmju gtan C!acique,quc ie d.ezia,Mafe Efcaci

ámifa, otros diez mil,? de otro gran principal,

que fe dezia Chichimeca Tecle ,
otros

tantos,? de otro gran Cacique fefior de
Topeyanco, que fe dezia Teeapaneca
otros diez mi],é de otro Cacique

,
que

fe dezia Guaxobein,otros diez rail
:
por

maneraí|ue eran ala cuenta cincuenta

mil,y que auian de facar fu vandera y fe-

ña, que era vnaue blanca tendidas las

alas,como queqiieria boíar, que parece
como aueítruz,? cada Capitaneó fli di-

nifay libre.a*; porque cada Cacique afsi

las tema diferenciadas. Digamos acra

como ennueftra Caftilla tienen losDu



[

' ck qüati'ocíentos,muchos heridos,y do

"iieílyoe-
Ikntes: y fiipimosdecierto q cita jez

vercito defo
con penfamiento que no auia de

‘

¡os qtídtro' dexar ninguno de nofotros a vida,q no

•

^tientos hom- auia de fer íacrificado a fus ídolos. Bol-

hi es, y ejfos liamos a niieftrabatallaqiiies como^ co-.

^'muchos he-- menearon a romper con nofotros, q gra

ridosf nizo de piedra de los honderoslpues de

^ ^
chas,todo el fuelo hecho pama devaras

njr¿tr^ todas de a dos gajos,4 paíTan qualquie-

,í! fas f paj]dn arma,yla3 entrañas adonde no ay de-

|i| las armas. fenfa,y los de efpada y rodela,yde otras

^•| mayores q efpadas como motantes y la

' cas,que prieíTa nos daiian,y con que bra

iiQzi fe juntauan có nofotros! y con que
pr orandíísímosgritos y aIaridos,pueftoq

r ayadauaiiios con tan gran cócierto

con nueílra artillería y efcopetas
, y ba-

J]edas,q leshaziamosharto daiio,y a los

que fe nos Ilegauan c6 fus eípadas y m5
tantes les dallamos buenas eBocadas^q

Ies haziamos apartar
, y no fe juntauan

tanto como la otra vez pallada: y los de
acauallo eftauan tan diedros,y hazianlo

tan varonilmente,que defpues de Dios,

que es el que nos guardaiia, ellos fueron

fortakza.ro vi entonces medio desba-
ratado nueftro efquadron,quc no apro-

tiechauá vozes deCortes,ni de otrosCa
pitancSjparaquetornalTemosa cerrar,

i
Tanto numero de Indios cargó entoces
fobre nofotros,fíno que a puras eíloca-

das les hizimos q nos diefleii lugar, con
que boliiinios a ponernos en concierto.

Vna cofa nos daiia la vidajy era, que co
mo eran mucho s y eílaiian anjpncona-
dos, los tiros les hazian mucho ma],yde
mas dedo no fe fabian capitanear

,
porq

no podian allegar todos los Capitanes
con fus gfíntes:y a loque fupimos defclé

la otra batalla paífada, auían tenido pen
delicias y fencillas entre el Capitán Xi-

Gradifsima cotega cootroCapitá hijodeGhichíme
haidla. clatecle, fobreqdezia el vn Capitán al

otro,que no loauia hecho bien en la ba
talla paffada,y el hijo de Ghichíineclatc

' ele refpondio,que muymmor que el,y fe
! lo haría conocer de &i períona a la íi.iy

a

de Xicotenga
;
por mañera, que en eda

batalla no quifo ayudar coíi fu gente el

Chichimeclatecle al Xicotenga : antes
fupimos muy cierta,mente,que conuocó
a la capitanía de Guaxolcíngo que no
peleaífe.Y demas dedo,deíde la batalla
pallada temían los cauallos,ytiros,y ef-
padas y balledas,y niiedto buen pelear,

y fobre todo , la gran miferkordia de

Dios
,
que nos daua esfuerco para nos

fudentar ; y como el Xicotenga no eta

obedecido de dosCapitanes,y nofotros

les haziamos muygran daño,que les ma
tauamos muchas gentes , las qiiales cn-

ciibrian,porque como eran muchos, en

hiriéndolos a qualquiera BeIosfiiVo,s,ll%

luego le apañauan , y le lleuauan aciief

ras: y afsi en eda batalla,como en la paf ^'^4

jQida'no podíamos ver ningún mueito:y

como ya peleauande mala gana, yíin,
-

tieron que las Capitanías de los dos Ci

pitanes por mi nombrados no les acu-

dian,comen9aronaafloxar: porquefe-

gfi pareció, en aqucllabataUa matamos

vn Capitán muy principal,que de los o-
''

tros no los cuento ,y cqmengaronare*

traerfe con buen concierto^, y los de

acanallo a media rienda figuiendolos

poco trecho,porque no fe podian ya te-,

ner de canfadosiy quando nos vimos li

bres de aquella tanta multitud de guerre ^

ros,dinios muchas gracias a Dios. Alli

nos mataron vn foldado,y hirieron mas

de fefenta
, y también hirieron a todos

Jos cauallos:a mi me diero dos heridas^

lavna en la cabecade pedrada,y otraen

vn muslo de vn flechazo, mas no eran

para dexa r de pelear y velar
, y ayudar a

iiuellros füidados; y afsimifmo lo hazla

todos los foldadosque eílauan heridos,

q íi no eran muy peligrofas las heridas, .

* auiamos de pelear y velar con ellos,por

que de otra manera, pocos qiiedaroque

eftuuieífen fin heridas
: y luego nos fui-

mos a nuellro Real muy contentos,

y

dando muchas gracias a Dios,y enterra i™

mos los muertos en vna de aquellas

fasque tenían hechas en los foterranos, .

porque no vieffcn los Indios queera-v

mos mortales, fino que crey eífenq era-

mos Teuíes como ellos dezian, y deko

camo s mucha tierra encima de la cafa,

porque no oliellen los cuerpos
, y fe cu-

raron rodoslüs heridos con el vino del

Indio,que otras vezes he dicho. G
mal refrigerio teníamos

,
qiieaunazei-

te para curar hcrídas,m íal no amia! 0-

tra filta teníamos,y grande,que era ra-

pa para nos abrigar,que venia vn viento

tan frió de la fí erra licuada
, que nos ha-

zla, tiritar (aiinq moftrauamos buen ani

mó íiempre)porqiie las langas y cfcope

tas y balleífis mal nos cobijauao. Aque-

lla noche dormimos con mas fofsicgu

que la pafíada
,
puedo que tcniamo^ :

ancho recaudo de corrcdore’jiy eípias»

velas?
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raílen todo, ello con mucha d:!i'j,i:ncia;¥

deípues que fe juntáronlos adiuin os, y
hechizeros, y muchos Papas

, y hechas

fus ítdminancas, y echadas fu s fucríes,y

todo lo que folian hazct 5 parece fer,di-

xeron,que cillas Íxíertcs hallaron
, que

eramos hombres de hucflb y de carne,

y

que comíamos gallinas,)' perros, y pan,

y fruta quandoio teniamas,)' que ñoco
iniamoscarnes deIndios,ni coracones
de los que marauamos,porque fegun pa
recio, los Indios amigos que traíanlos

de Ccmpoaljlcs hiziéfon enci eyeorc q
eramos Teujes,c que cPmíamos cora-

^onesdclndios , éque las bombardas,
echaiian rayo s como caen del cíeloj e<|-

el lebrel, que era tigre o león, y que Jos

cauallos eran para lancear a los Indios
quando los queríamos matar;? Ies dixe
ton otras muchas niiicrias, Eboluamos^
a lospapas

, y lo peor de todo
,
que les»

dixeron íus Papas é adiuiiios , fue, que
dedia no podíamos fer vencidos,fino de
noche , porque como anochecía fe nos

quirauanlas fuerzas; y mas les dixeron

loshechizeros,qiie eramos esíbreados,

y que tocias eftas virtudes teníamos de-‘

diahaíia que fe ponía el So!,yde{quea"
nochecia no teníamos faer<^as oingu-

nas.Y quando aquello oyeron los Caci-
ques,yjo tuuieron por muy cierro, fe lo

embiarón a dezir a íii Capitán General
Xicocenga

, para que íuegó coii breuc-
ra atraerlos a nueftra amiíIa.d:y^quei']os cladyen^a yna noche con grandes pode
ni enfajeros |xieron de buena gana luego res a nosdat giíorraéEIqual comolo fiipo

a la cabecera deTlafcala,y dixero fu em jütó obra de diez mil Indios los mas ef
baxada a todos los Caciques,por mi ya forjados q tenia, y vino a nueílro JReaí,

nombradosdosqiiales hallaron juntos y por tres partes nos comecd a darvna
con otrps muchos viejos y Papas , y ef- mano de flechas

, y tirar viras con fus

tauanmuytriftes, afsi dcl mal fucefio tiraderas de vngajo y de dos,yh>s de eí

de la guerra
, como de la muerte de los padas y niacanas ,

)? niótantes por otra
Capitanes parientes , ó hijos Tuyos que parte, por manera,que de repente riiuie

en Íasbatalías murieron, y dize que no ron por cierto,que licuarían algunos de
les quificron efcuchar de buena gana

; y nófotros para facriíicar:y mejor lo hizo
loque fobre ello acordaron,fue,que lúe pucí|fo Señor Dios,quc por muy fecre'

go mandaron Ilapiar todos los adiui- tam^nte que ellos venían, nos hallaron
nos y Papas,y otros que echauan fuer- muy apereebidosjporque como íiutíero

tes,que llaman Tacalnaguahque fon co |u gran ruido que traían a matacauállo.

velas y rondas,! ciexaliohe aquí , é dire
loque otro día liizimos en cfta batalla,

y prendimos tres 1 udios principales,

CAPIT. LXVL

Como otro dia embiamos mm^
fdtjcros a losCaciqms dc^
Tlafcala, rogándoles co la

fazj ¡y loqm[obre ello hi-

zjeron,

D Eípues de pafpida la batalla

por mi contada
, q prendimos

en ella los tres Indios princi-

paleSjembiblos luego luieflro

CapitanCortes,y con los dos que eftauá

ennaeítro Real que auían ido otras^ ve-

zes por menfajeros , les mandó que di-

xeflen a los Caciques de Tlafcala, que
les rogauamos,que vegan luego de paz,

y que nos den paífada por fu tierra para
ir a México, como otras vezes les he-
mos embiadq a dezir: équeíi aorano
vienen,que les mataremos todasfiis gé-
tc$,y porque los queremos nmcho,y te-

ner por hermanosIno Ies quiíieramos
enojar, fieÍ!o| no huuiefíen dado caiifa

a eIlo,y fe les aixo muchDS halagos pa-

Isífjuedixe

^

}%' tic lai fíu t

Jíre-s ia jd$-

ninos lie ¡as

indiú: ^yjMt

ireet h¡.ln-

íiiss adim-
ms s quede
fiOcL-e ne ff-

niamnfuer
'casloz -nuef

nví.

mo hechizeros, y dixeroiique miraífen

por fus adiuinancas y hechizos y fuer-

tcs,que gente eramos
, y fi podríamos

fer vencidos dándonos guerra de dja V
de noche a la contina,y también para fa

ber fi eramosTeules , afsi cqítióIq de-
zian los de CempoaÍ,que ya he dicho o-
tras vezes,que fon cofis malas como de
monios,c que cofas comiamos^, é qnii-

vinieron nueftros corredores delcani-

pójy las efpias a dar al armajycomo ef-

tauamos tan acoftumbrados a dormir
cajqados,y las armas vellidas, y los ca-

oalioseníilladoSjV enfrenados
, y todo

genero de armas muy g punto,] es reílí-

timoscon las efcopetasy ballcfla.s y a
eflócadas depreflo bneiucri las efiiah

das,y como era d'ca^mpoiiaoo,ybáz¡a

.
,

'

. ,

' lu;*a
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luna losdc acanallo losííguieron vn po

cojcíondeporla mañana hallamos ten-

didos,muertosy heridos hafta veinte

dellos-.Dor manera, que fe buelncn con

gran perdida, y muy arrepentidos de la

venida de noche.Y aun oi dezir,qiic co-

mo no les fiicedio bien lo que los

Papas y las fuertes y hechizeros les di-

xeron,que facrifícaron a dos dellos. A-

qiiella noche mataron vn vndio de nuef

tros amigos deCempoal,e hirieron dos

foldados y vn cauallo
, y alli prendimos

quatrodellos:ycomo nos vimos libres

de aquella arrebatada refriega ,
dimos

gracias a Dios, y enterramos el amigo

de Cempoal,y curamos los heridos,yal

cauallo,y dormimos lo que quedo de la

noche con grade recaudo en el Rea!, af-

ficomo lo teníamos de colrumbrejv def

que amaneció,y nos vimos todos heri-

dos a dos y a tres heridas, y muy canfa-

dos,y otrosdolientes y entrapajados, y
Xicotenga que fiemprc nos feguia,yfaí-

tauan ya fobre cincuenta y cinco folda-

dos que fe aiiian muerto enlas batallas,

y dolencias y frios, y eitauan dolientes'

.'Otiosdozety arsimifmo nueítro Capítá

Cortes también tenia caicnturas, y aun
• el Padre FrayBartolome deOlmedo de

la Orden de la Merced , con el traba-

jo y pefo de las armas que íiemprc traía:

mos a cueílas, y otras malas venturas,

de fríos,y falta de fal,q no la comiamos
ni Ja hallaiiarnos

: y demas deífo daiia-

nos que penfar, que fin auriamos ena-

queífas guerras ; é ya que alli fe acabaf-

fen,qiie feria de nofotros, adonde auia-

mos de inporque entrar en México, tc-

nianioslo por cofa de rifa 3, cania deílis

grandes fucrcas; y de2Íamos,que quan-

do aquellos de Tlafcala nos auia puefto

en aquel pünto,ynos hizieron creer nuef

tros amigos los de Cempoal que cifaua

de paz,que quando nos viefTemos en la

guerra con los grandes poderes de Mó-
te^umajque que podríamos hazer ? y de

mas deífco no fabíamos délos que que-

daron poblados en la Villa rica,ni ellos

de nofotros^y como entre todos nofo-

tros auia caualleros yfoldados tan exce
létes varones,y tan eslorcados y de bue
confejo,que Cortes ninguna cola dezia

ni hazia , fin primero tomar fobre ello

muy maduro Gonfejo y acuerdo con no-
fotros -.pueílo que el ¿oronifia Goma-
ra diga,hizoCortes ello, fie. allá,vino de

acullá , cii¿e otras cofas que no licúan

camitio^vañqueCortes fueradehierro^

fegun lo'cuéca el Gomara en ruhiftoi'ia*

no podía acudir a todas partes jbaftau*

que dixera que lo hazia como buen Ca-

pitán,como fiempre lo fue; y eñodigo,

porque deípaes de las grandes merce-

des que niieltro Señor nos hazia en to-

dos niieftros hechos , y en lasvitorhs

paliadas,y en todo lo demas -.parece fer,

que a los foldados nos daiia gracia
, y 5

fejo para aconfeiar que Oortes hizielfc

codas las coílis muy bien hechas.Dexe-

mos de hablar en loas paífiidas,pues no

hazcn mucho a nueflra hilloria
, y diga^

mos como todos a vna esforcauamos t

C!oil-es,v le diximos,q curafíe defuper-

íbn:i,qac allí cil:aiiamos,y que c6 elayu ^

da de Dios,que pues auiamos efeapado

de tan peligrofis batallas,que para algá

buen fin era nueftro Señor feruidode

gaarda.rnos,y que luego foltaííe los pih

Íioneros,y que los embiaíle a los Caci-

ques mayores otra vez por mi nombra-

dos,que vengan de paz,é fe les perdona

rá todo lo hecho , y la muerte de la ye-rA

gua.Dc'xemos efto,y digamos coniodaíii

ña Marina, con fer mnger delatierray-v

que es fueteo tan varonil tenia, que con

oir cada diá que nos aifian de matar
,

éomcr nucítras carnes , y aucrndi.

vilto cercados en las batallas paila-:

das
, y que aora todos cilauamos heri-

dos y dolientcSjjamas vimos ñaqueza

en ella, fino muy mayor csfucr<j:o que de'

mugerjv a los m en fajeros que aora cm-

biauamos,Ies hable) la doña Marina ¿

Cjeronimo deAguüar
,
que vegan íuego

de paz, y que fino vienen dentro de dos

dias , les iremos a matar
, y deílmir fus •

tierras , é iremos a bufcarlos afuciu-

dad ; y con ellas refucltas palabras fue-

roña la cabecera donde ellauaXicotcn' 0,0^

ga el viejo. Dexemos ello
, y diré otra

‘

co fii que he viilí),qu c el Coronilla Go-'

'

mara no efedue en fu hilloria, ni hazc

mención
,
finos luatauaigd cilauamos

heridos, ni pafiliuamos trabajo , ni ado-

Jefeiamos,fino todo lo que efcriuc, es

como filo halláramos hecho. O quan

mal le informaron ios que tal le acón-

fejaron que lo puíieífcn afsi en fu hillo-

ria íy a todos los conquiíladores nOshá-

dado que peníar en lo que Jia eferíto,nQ

íi endo afd * y deuia d c pen far , que

quando vicílcmos fu hilloria , auia—

mos de dezirla verdad. Oluidemos
Coi'onilU Gomara, y dieamos cómo

.

' ^

nuei-v:
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niieílros: m enlaj ero sftieroii a la caEie-

ct'\ a ik Tlafcala con nucllro menfaje; y
parcccrnc que licuaron vna caita, que
aunque fabiamos que no la aiiiaii de en-

render,lino porque fe tenia por cofa de

mandamiento
, y con ella vna facta

, y
bailaron a los dos Caciques ni3vorés,q

edanan hablando có otros
_
principales,

y loque íbbrc ello refpoiidieron adela--

te lo diré.

CAPÍTVLO LXVIL

Como fomámos 4 emhiar me-

fajeros a los Caciques de

Tlafcala para que venga

de paZj^y loquefhrc ello

híZjkron y acordaron.

C
Onio llegaron a Tiafcala los

meníajeros que embiamos a

tratar de las pazes , y les ha-

llaron que eiiauan enconfulta

los dos mas principales Caciques
,
que

fe dezian Maííeefcaci: yXicotenga eí

viejo padre del Capkan General
,
que

también fe dezia Xicocenga el moqo,

otrasniiichas vezes por mi nombrado, ,

como les oyeron fo embaxada, elHiuie-

ron fufpenfos vn rato que no hablaron,

VqnifoDiosqiie infpiró en iiis'pcurfi^

mientos quehizicllen pazes con nofo-

tras y lueE^o embiaron a llamar a todos

los mas Caciques,}' Capitanes que auia

en fus poblaciones , y a ios de vna P ro-

uí ocia que eftan junto con ellos , caie fe

dize Guaxocingo, que eran fus amigos,

y confederados , y tedos jiitos en aquel

puebio,qiie eitaiian
,
que era cabecera,

les hizo Maifecfcaci , y d viejo Xicoté-

ga,que eran bien entendidos , vn razo-

namiento caíi que fue defta manera, fe-

«uii deípues fupimos, aunque iio las pa-

labras formales : Hermanos y amigos.

triedros ,
ya aueis vilío quantas. vezes,

deJosCM t Teniesque eílan en el campo eP
fí ^^syte

gycrras,nos han embiado roé-

ticlimñ ^ demaiidar paz, y ,dize que nos

vienen a ayudar, y tener en lugar de het

manos: y aísi mifrao aueis viifco.quátas

vezes han licuado prefos muchos de

nueilros vaílallos
, que noles.hazé mal,

y luego los fuelcan ; bien veis como les

hemos dado guerra tresyezes con to-

dos nueÜros poderes, afsi de día como

denoche,y no haniido vécidos ,y ellos

nos han muerto culos combates qny

jes hemos dado muchas de niicftias gé-

tes,é hijos,y parí entes,y Capitanes: ao

ra deniieuo bueluena demandar paz,

y Jos de Ccmpoal que traen en fu coni-

pañin,ái,2ett),que fon contrarios de Mó-
tecuma,y fus'M.exkanos , y que le.s han

mindado que no le den tributo los pue-

blo s de las íi erras Totonaque, n i lo s de

Cení poal^piies bien feos acorciara.quc

los évtex,ican€>s nos danguerra cada .a-

ño de inas de cíen añ0.s a efta-parte , y
bien veis que. eílamos en eftas niiciiras

tierras como acorra!adados,que no oía

,mos falíra bufcarfal, ni aun la come-
mos, ni aun algodón, o’ie poca..s manta,

s

dello trac!Tio‘qpues h íalcn,n Lin lalido

algunos de los nueftros a balear, pocos

bueluen con las vidas, qiie.eitos traido-

res de Mexicanos , y fus confederados

noslo .5 mata, óhazé 'eklaiios: ya miel-

tros Tacalnagnas, y adiuinos y Panas-

nos han dicho lo que ílcnten de íiis per^

fonas deftos Teiiks,y que fon esfb rea-

dos.Lo queme parece es,que procure-

mos de tener amilLu! con ellos
, y li no

fueren hombres, fino Teu!es,de vna ma
ñera ,

vele otra les hagamos.- buena co-

pañia, V luego v.ayan quatro mieílros-

mnicipalcs,y les lleuen miiyfoiaide.^^^^^

'toer,y.moftr.emoslcsamor.ypaz ,
por-

que nos ayuden y defiendan de mieftros ^

eiicunigo-s,y traygamolos aquí luego c(> «ej Us

nofotros,}' démosles mugeres para que

.deíi.1 generación tengamos parientes,,

piiesfegiin dizen los.Erabax.adorcs que

nos embian a tratar las p.izes, que crac

mugeres entre dios. Y como oysró ct-

.
te razonamiento, a todos los Caciques

Ies pareció bien, y dixeron que era cofa

acertada., y que luego vayan a entender

.enlaspazes,y;qiiefe.lc embie a hazerfa

.bera.fo Capitán Xicotenga
, y a los de-

mas Capitanes que conligo tiene
,
para

que luego, vengan fin dar mas guerras,?

les diga, queya tenemos hechas pazes; eCíCoien^dd

- y embiaron luego méfaj cros ibbr'e ello, centra

y eí Capitán Xicotenga eImo:^’0 no lo

quifo efcuchar a los quatro principa-

Ies, y moftro tener enojo, y los trató
-

mal de palabra
, y qu e no eftaua por las

.pazes, y dixo que ya auia muerto ma-
chos T enles,y la yégutq y .qiiccl quena

^ dar otra noche fobre nofotros, y acabar

.

nos

I
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í\os de vencer, y matar-.Ia qiial rerpuef-

ta defque la oyó íii padre Xicotenga

dviejo,y Maífefcací, y los demas Caci

queSjfe enojaron de manera, que luego

embiaron a mandar a los Capitanes, y

a todo fu exercito, que no fueífen co el

Xicotenga a nos dar guerra; ni en tal ca

ib le obedecieíTen en cofa que les man-

daííe,rino fueíTe para hazer pazes, y tá-

poco lo quifo obedecer-.y quando viero

la defobediencia de fu Capitán, luego

embiaron los quatro principales
,
que

otra vez les auian mandado, que vinicí-

fena nueílro Real, y rruxeílcnbaílinie-

to , y para tratar las pazes en nobre de

todVTlafcala,yGuaxocingo;y los qiia-

tro viejos por temor de Xicotenga el

moco no vinieron en aquella fazon : y

porque en vn iníiantc acaece dos y tres

cofas, afsi ennnelh'o Real, como en ef-

te tratar de pazes
, y por fuerza tengo

de tomar entre manos, lo que mas vie-

ne al propoíito, dexaré de hablar en los

quatro Indios principales, que embia-

ron a tratar las pazes,que aún no venia

por temor de Xicotenga : en ePee tiem-

po fuimos con Cortes a vn pueblo jun-

to a nueítro Realj y lo qué pafsódiré a^

delante* ..

CAPITVLO LXVIIL

Qomo acordamos dt ir a vn
pucbl o qm ejiaua cerca de

mejlro ^l^eahylo quefo'

hrs elloJe híZjO.

COmo auiados dias que efta-

uamos fin hazer cofi que de
contar íeajfue acordado,y aü
aconfejanios a Cortes, que

vn pueblo que eftaiia obra de vna legua

de nueílro Re al,que le aniamos embia-
c^a llamar de paz,y no venia, que fiief-

feiiios vna noche, y dieífemos fobre el,

no para hazelles mal,digo matalles , ni

herilles,ni traellos preros,tnas de traer

comida,y atemorizaiIes,ó hablallcs de
paz,Rgim viciíemos lo que ellos haziá;

y llamafe eíle pueblo Züpacingo, y era
cabecera de muchos pueblos chicos

, y
erafujetb el pueblo donde cíb.uamo*s
alli donde teníamos niíeüro Rcúj,qiie
fe dize Tecodciingapacingo

,
que todo

al rededor cftaiia muy poblado decaí

fas,e pueblos: Por manera,que viuiio,

che al quarto de la modorra madruga-

mos para ir a aquel pueblo con feiscic

acauailo de los mejores, y eonlosniay

fanos fo]dados,y con diez ballefteros,y

ocho efcopeteros.y Cortes potnudlro

Capitán, pucílo cjiic tenia calenturas,

ó

tercianas : dexamos el mejor recaudo

que podíamos en el Real.Antes quea-

manecíeífe con dos horas caminamos,

y hazla vn viento tan frió aquella ma-

haná,que venia de la fierra neiiada, que

nos hazia temblar,e tiritar,y bienloliu

ticro los caiiallosquc Ileiiauamos, por-

que dos dcllos fe atoroconaroigy eila-

uan temblando : de lo qual nos pefó eii

gran manera,temiendo no mutieífemy

Cortes ni;idt), que fe boluicílen alReal

los Caualleros dueños cuyos eran, acu

rar dcllos: y como eihiiia cerca el pue*

blo ,
llegamos a el antes que fuelle de

dia, y como nos íinticron ios natiitalés

dchfüeronfe huyendo de fus cafas,dan-

do vozes vnos a otros,que fe guardafíé

de los Tenles,que les Íbamos a

que no fe aguardaua n padre s a hijos:
y

‘

como los vimos hizunos alto en vnpa« .

tio, halla que fuera de día, que no fe les

hizo ningún daño ; y como vnos Papas

que ePeauan en vnos Cues los mayores

cíel pueblo , y otros viejos principales

vieron, que dlauanHis alli íin les hazeí.

enojo ninguno,vienen a Curtes, vledi

zen que les perdonen, porque no ha ido

anueíUoRcaí do paz, ni Ikuardeco-

mer quando ios enibianios a]lainar;ij

la caula ha íido, que el Capitán Xicoté^

ga, que ella de allí muy cerca ,
fe lo ha

embiado a dczir que no lo den : 7 poÉ.

de aquel pueblo, y otros
muchos iehah

recen fu Real, c que tiene c6i¡gotodos

los hombres de giici ra,y de toda la tiv"

rra de Tlaícala , y Cortes les dixocon

nueílras I ciuyaa s : Dofui M atina,y Aguf

lar,quc íicmjrrc iban có noíbtios aqual

quiera entrada q íbamos, y aüquc ftiy''

íede noche,que no huuieíienniiedoay ^

qiic luego fiieírcn a dczir a fusCaciqacs

,

a la cabecera^que vengan de paz

,

que la guerra es mahi para ellos,

y

bió a aqu ellos Papas ,
}lterque de ios o*

tros menfajeros que aniamos tunbia-

do, aun no teníamos rcípueíta níngP^

fobre q cmf iauan a tratar la s
pazes lof

Caciques de l'lafcala con los quatro

principales, que aun no auian verudO) ?
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.iqucllos Pápasele aquel pueblo biifca-

ron de prefto mas de quaicta gallinas,

e gallcu'.y dos 1 ndias para moler torti-

]las,y lastruxeron, y Cortes fe lo agra-

íiecíOj y mádó luego le lleiiafíen veinte

iridios de aquel pueblo a niíeílro Real,

y fu temor ninguno fueron con cl baf*

íúiiciito,y le diunicron cu el RcabhaC
ta la tarde, y fe Ies dio contccuelas', co

que bohueron muy contento a fus ca-

fas ,e* a todas aquellas caferías
j
mieP

rrosvezinos dezi.i,qiic eramos biienus,

que no les cnoj aliarnos, y aquellos vie-

jos
, y Papas auiíaron dello al Capitán

X i co t c ng a , co oio a u i an dado J a eom i

-

da,}' las Indias, v rific) moclio con ellos:,

V fueron IiuííoaJa cabecera a haEeiio

íaber a los Caciques viejos; y como iii-

pieronque no les liaziamos mal ningu-

no,
}
añq pudiéramos matailes aquella

noclie muchos de fas gentes, y les em -

biauamos a deimdar pazes, fe holgará,

y les mandaron , e]ne cada día nos tru-

xclTen todo lo que huuicfl'emos menef-
ter, y tornaron otra vez a mandar a los

quatro principales, que otras vezesles

encargaró las pazes,que Juego en aquel

inítante fueífen a nueilro Real,y Ikiiaf-

íen toda la comida y aparato que les

mandauaiu vaísi nosboluimos iucuo a

nucilro Real cÓ el baíhméto, é Indias,

y muy contentos; é quedarfe aquí, y di-

ré lo que paf ó en el Real, entretanto

que auíamos ido á aejuel pueblo,
^

CAPITVLO LXIX.

Cmo deJpHis que Iduimcs co

Cortes deCim^mmgOyhau-

llamos en nuejiro Real

ciertas platicas
, y lo que

Cortes refpondiú a idas.

B
Yeitos de Címpacingo,que afsí

fe dízc
, conbaftimetos, y muy

contentos en dexallos de .paz,

hallamos en el Real corriiios

y platicas íbbre losgmandiíáinios peli-

gros en q cada día crtauamos en aque-

lla guerra,y qnando llegamos auinaron

mas las plaricab : y los t]ue mas en ello

habJaiian, éiníifcian ,
eran ios que en la

lila de Cuba dexauan fus caías, y repar

timicntosdeindios; y jiintaronfc haí™

ta íiete dcllos
,
que aquí no quiero n6~

brar por fu honor
, y fueron al rancho y

apofentode Cortes, y vno dcllos que

hablo pottodos, que tenia buena cx-

preCiua
, y aun tenia bi en en 1 a memo-

ria lo que aula de proponer, dixo como
a manera de aconftjarle a Cortes

,
que

miraííe oiial aiidaiiamos malaméte lie-

ridos,y flacos, corridos, y losgrarides

trabajos que tciiiaraos ,
aCi de noche

con velas, y con efpíaSjV rondas , y co-

rredores del campo,como de dia é de
noche peleando; y que por la méta que
han echado, qiiedefde qiieíalimosde
Cuba,que íaltaiian ya fobre cíocoenta y
cinco compañeros

, y cyie no fabenios
de ios de la Villa rica

,
que dexamos do

buidos: é que pues Dios nos aula dado
Vitoria en las batallas y rencuentros

qdcfde q venimos en aquella Proiiin-

cia auiamos anido, y con fu gran mifeii

Gordianos fuftenia, que nolcdeuia-
mos tentar tantas vezes-e que no quie-

ra fer peor que P edro Carbonero
,
que

nos auia meticio en parte, que no fe ef-

peraua,ÍÍno que vn dia d otro auiamos

de fer facriíicaJos a los ídolos ; lo qiiai

lega Dios tal no permita , é c|uc feria

ueno boltier a nueftia villary que en la

fortaleza que hizimos, y entie los pue-

blos de los Totonaques nuellros ami-

gos nos eilariamos,. fulla quehizielse-

mosvnnauio ,qiiefue0ea dar manda-

do aDicgoVela.zquez,y a otras partes,

é Islas para que no;; enibiaisé íocorro,

e ayudas , é qiieaora fueran buenos los

nauios, que dimos co todos alti aucs,

oque fe quedáran iiquiera dos dellos

parala necesidad fiocurrieíle, y que

íiu dalles parte dello, ni de coí:i ningu-

na ,
por confejo de quien no fabe con-

fiderar las cofas de fortana, mandodar

CÓ todos al traues; y
que plegue .. Dios

que el, v los que raí confejo ic diei ó no

fe arrepienta dello , y que ya no podía-

mos íufrir la carga,quancü mas machad

'

fobrecargas ,yque andauimos peores'

qiiebeílias: porque a las beíliastpiehá

hecho fus jornad*as,les quitan las albar

da5,V les d;t de comer,}’ rcpofin ,y qne

nofotrosdedia y de noche liemprc an-

damos cargados de armas, y calcadus:

y maslcdixeron ,
que miraíle en cotias

las lüllovias ,afside Romanos
,
^como

las de Alexandro V 'ni de otros Capita-

nes de ios muy nombrados que en d.

omiido

.

frepo»fefi!e

éi Certíf ,th
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fnündo ha aüido,no fe atreuicron a dar

con los nauios al traues,y con tan poca

gente meterfe en tan grandes poblacio-

nes,y de muchos guerreros, como el ha

hecho^y que parece que es autor de íü

muerte,y de la de todos nofotros.Eque

quiera conferuar fu vida y las niieftras,v

que luego nos boluieíleoios a la Villa ri

ca,pues eítaua de paz la tierra,y que no

fe lo aiiian dicho hada enroccs, porque

no hanviftotiépo para elIo,por los mu-

chos guerreros que teníamos cada dia

por delante y en los lados, y pues ya no

tornauan de nueuo,los quales creía que

bo]uerian,y puesXicotenga con fu gran

poder no nos ha vetado a bufcár aque-

llos tres dias paliados, que deueeüar
allegando gente,y q no deuiamos aguar

,
dar otra como las paliadas,y le dixcron

^efpnejtaae. otraíícofas fobre eí cafo.E viendo Cor-

tes que fe lo dezian algo comoiobcr-
uiós,puedo que iba a manera de confe-

jo,le refpondio muy maniamente, y di-

- xo. Que bié conocido tenia machas co
fas délas que aiiian dicho,é que a lo que
ha vido y tiene creido,qiie en el vniuer-

f^ no huuielie otros Éfpañoles mas fuer

tes,ni que con tanto animo ayan pelea-

do, ni paífado tá excefsiuos trabajos,co

mo nofotros
, é q andar con las armas a

cnedas a la continua, y velas, rondas, y
fríos

, q Cí aisi no lo himieramos hecho,
ya fuéramos perdidos

, y qu e por faluar

medras vidas
,
que aquellos trabajos,

y

otros mayores auiamos de tomar; é dí-

xorPara que es
, ieñorcs,contar en edo

cofas de valentías,que verdaderamente
nueítro S eñor es feriiido ayudarnos , é

que quando fe me acuerda vernos cer-

cados de tantas Capitanías de contra-

rios;íyyerres efgrímír fus mb ritan tes

andarían juntó de nofotros, aora me
pone grima, efpecial quando nos mata-
ron layegna de vna cachil!ada,quan per

. didos y desbaratados edaUvO mos,y cntíñ

ces conocívuedro muy gradifsimo ani-
mo mas que nunca; y pues Dios nos li-

bró de tan gran peligro
,
que cfperanca

tenia en el que aísi auia de d^r de alli a-
Cortesfiem- déla nte,pueren todos edospelisíros no
fre le bailo roe conoceriadeS tener pereza ,'qiic en
elfn-merce^ ellos me hallauacó vuedras mercedes.
íoc .S . ospeli Y tuno razón de lodezii-porquc cierta-
¿ * mente en todas. las batallas fe hallaua

délos primeros. He querido, fenores^
rraerosedo a Ja memoria, que pues
nuedro Señor iue feriüdo gaardarnos.

tengamos cíjicranea que arsi'feri djj.

qui adelante,pues c!cíc]ue cntramoscu

la tierra, en todos los pueblos lespreí

camos la fanta Doctrina lo mejor®

piidirnos, y 1 e s procuramn s deslíala

fns.idolos.Y pues que ya víamos
qued

Capican Xico tenga ,
ni fus Capitanías

no parecían,y que de miedo no deiiiai

deofarb!)luer,porq les dcu ieramos 4
hazer mala obra en las

’

das
, y que no podría juntar fus

auiendo fido ya desbaratado tresvüK

y que pereda caufa tenía coiifianpji

Dios, y en fu abogado Señor Saivpj,

dro,íiuc era fenecida la guerra de aqne-’
'

lia Proiiincia
; y aora como aueis vi,

traen <lc comerlos de CinpaGÍngo,|;

quedan de paz,y elfos nliellros vezinos

que edan por aqui poblados en fusa«

íksty que en quanto dar con losinai

al traueSjfuc muy bien ac6fejadó>,V(¡iií

íi no llain ó a alguno dedos ál coú%

como a otros cauai!eros,ítieporlo|i!

fintiü en el Areiial,que no loqui&rñi

ta traer a la memoria,y que el acflei

y confe jo que aora le dan,y elqueeié

ces le dieron, es tododevna
todo vno,y que miren que ayotto'sni.

chus caiiaileros en flíkal,que-ierániiij

contrarios de lo que aora piJenyacoii-

fejan
, y que encamíriemos fiempfeto.

das las cofas a Dios,y fcguillas cnfidi

to feruício fera nicjor. Y a loquefeón.

res dezís,que jamas Capitanes Ko/ii!-

nos de ios muy nombrados han acofUt-

tídotan grades hechos como noíolros,

vuedraS'mcrccdcsdizen verdad. Eaii-

ta en adelante ,
mediante Dios, dirá

cn las liiítorias,que dedo ha''án iilhtie-

Ha,mucho mas c|Lie deios aníep^íAs;

pues como hedtchf) todas nii|íl,rip

fas en feruício de Dios,y de nueítógrí

Emperador don Carlos, y aun debo

de fu reñta juflu cia y Chridiandád fe.

rab ayudadas de la mifericOÍ'diiijf

nuedro Señor
, y nos foderna queW

mos de bi en en m ejor .A fsi quéTenores

no es codi bien acertadabojuer
fo acras, que fi nos viedeii bolif^cí'’.

tas gentes, v los que dcxamos'aj®!
paz

,
las piedras fe leuuntark'n cóníri

^

nofotros i y como aora nos tíeneii||)f

diofes y ídolos,que afsi nbsilamktfós
•

" juzgarían ptjrmuv eobardcsiAdc'^
'

casfucrcaCñ a lo que dezís
tre los amigos TotonaauéfTm'eSwS'

aliados^ti r,a.s vieíTpnqucdñnítJ^
*

''f!.

'
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fin ir a México fe Icnantarian contra no

fntro«-,v !a caufa dcllo rerii, que como
lc“? quitamos que nodiefícii tributo a

Monte^umajcmbíaria fiis poderes Me-
xicanos contra ellos

,
para que ios toi-

nalfena c: ibatar,v fob’-e ello dalles rae

r: a^v aun les mandaría que nos la den a

noforros* y ellos por no ferdeitruidos,

porque! es teme en gran manera, lo por-

nian por la obra'.af' í ,
qiic donde penfa-

iiamos tener amigos, ferian enemigos:

pues de Api e lo rupieífe el gran Montc-
^iima que nos auiamos biielro

,
que di-

i'i a, en que ternia nueftras palabras', ni

lo que le embiamns a dezir ,
que todo

era cofi de burla o juego de niño^ ? aísi

que feñorcsqiial alíá,y peor acullá,mas

vale que eliemos aquí donde eílamos,

que es bien Ilano,y todo bien poblado,

y

cite nuedro Real bien baítecido
, y

ñas

vezes gallinas, otras perros ,
gracias a

3')ios no falta de comer , íi tuuieflemos

f:il,que es la mayor falta que al prefente

tenemos, yi'opapara guarecernos del

frio.Y a lo que deziSjfeñoreSjque fe han

muerto de íde que falimos de lalslade

Cuba cincuenta y cinco Toldados de he

ridas,hambres, fríos,dolencias y traba-

jos,e que fomos pocos, é todos heridos

y dolientes; Dios nos da esfiierí^o por

inuchosí porq vida cofa es, que las gue-

rras gañan hombres ycaualios j y que

vnas vezes comemos bié, y no venimos

al prefente para defcanfar,íino para pe-

lear qiiando fe ofreciere :
por tanto os

pido, feñores, por merced, que pues

ibis caiialleros, y perfonas que antes

auiades de esforcar a quien vielíedes

moftrar flaqueza ,*que de aquí adelante

feos quite del peafemiento lalslade

Cuba,yloque allá dexais
,
yprocure-

mosdehazer lo que fiempre aueis he-

cho como buenos íbldadosjque defpues

de Dios
,
que es nueífro fpeorro é ayu-

da, han defernueftros vaicrofos bra-

cos.Y como Cortes huuo dado efta reír

puefta, boluieronaqiiellos foldadosa

repetir en la platica,y dixeron que todo

lo qiiedezia eñauabien dicho, mas que

quando falimos de Ja villa,que dexatia-

mos pob!ada,nueñro intento era, y ao-

ra lo es,de ir aMexicü,pues ay tan gran

fama de tan fuerte ciiidad,y tanta mul-

titud de guerreros,}' que aquellos Tlaf-

caltecasdczian, que ios de Cempoa!
eran pacifico s,y no auia fama dellos,co

mo de los de México, y auemos cñadq

tan a riefgó niieñras andas ,
que fi otro

día nos dieran otra batalla comry algu-

na cíe las paliadas
,
ya no nos podiamos

tener de canfados
;
ya que nonos dief-

fen mas guerras
,
que la ida de México

íes parecía muy terrible cofa, v que mi-

raje loque dezia y ordcnaiia. Y Cortes

rcfpódio medio enojado, que valia mas

morir por buenos,como dizen los Can-

tares,que viuir deshonrados: y demas

defto queCortcsles díxo,todos los mas
Toldados que Ic fuimos enalbar Capí-

tan,}’’ dimos confejo Rbredar al traues

con ios nai!Íos,diximos en alca voz,que
ño curaffe d : corrillos', nide ofr feme-

jantes platicas,íiiio que con el ayuda de
Dios con buen concierto eñemos aper

cébidos pa’-a hazer lo que coniienga
: y

afsi ceñaron todas las platicas : verdad
es que murniurauan de Cortes,é le mal
dezian

, y aun de nofotros que le acon-

ft’jauamos, y de los de Cempoa!
,
que

por tai camino nos truxeron , y dezian

otras cofas no bien dichas,mas en tales

tiempos fe dirsi imilauan. En fin todos

obedecieron muy bien. Y dexarédeha-
blar en eño, é diré como los Caciques
viejos de la Cabecera de Tlafcalaem-
biaron otra, vez menfajeros de ntieuo a
fu Capitán General Xicotenga ,

que m
todo cafo no nos dé guerra , y que vaya
depaz luego a nos ver, y Henar de co-

mer,porque afsi eíH ordenado por to-

dos los Caciques y principales de aque-
lla tierra,y de Guaxocingo : y también
embiaron a mádar a los Capitanes que
tenia en fu qompaüiajque fi no fuelle pa
ra tratar pazes, que en cofa ninguna )e

obedecieñen; y eño le tornaron a.em-

biar a dezir tres vezes ,
porque fabian

cierto,que no ks quería obedecer, y te-

nia determinado el Xicotenga,que vna

noche auia de dar otra vez en iiueitro

ReaJjporque para ello tenia juntos yem
te mil hombres,}' como era foberuio y
muy porfiado, afsi aora,como las orraí

vezes,no quifo obedecer. Y lo que
; j

fobre ello hizo,dire ade-

lante.

G‘ CAPI-

r, cfrhíCir.ít

df Or/fí
, j

de fu¡ AV,i
^



á

"B^eCd

jo de

¿4 el

\
CAPITVLO LXX.

Como el CapHdft ü-icoUnga.

tenia apenehidos 'ueintt^

mil hombresguerreros, ef-

cogidospara daren nuejiro

‘Kjal ,y lo quefohre ello

fe hiz^o.

C
Omo MaíTe Efcaci y Xícoten-

ga el vicjo,y todos los mas Ca

ciques de la Cabecera de Tlaf-

cala embiaron qiiatro vezes a

dezir a fu Capitán, que no nos dieífe

^uerrajíino que nos fiieífe a bablai de

paz,pues eftáua cerca de nueftro Real,

y

mandaron a los demas Capitanes q con

el eftauan qué nole figiiieííen/ino fuelle

para acópanarle íi nos iba a ver de paz;

como el Xicotenga era de mala con-

dición, porfiado y
foberuio,accrdo de

nos embiar quarenta Indios, con comi-

da de gallinas, pan v fruta, y quatro imi-

o-eres Indias viejas,Y de ruin manera, y

mocho copal, V plumas de papagayos, y

los Indios que lo traian, al parecer creí

mos q veniandepaz; y llegados a niícf-

tro Real zahumaron a Cortes, y Íiií ha-

zer acato como fuelen entre ellos,dixc

ron:Efto os embía el Capitán Xicdten-

ga,que comáis fifoisTenleSjComo dizé

los de Cempoab.éfi queréis facriíiciqs,

toma eífas quatro imigeres, que facrifi*

qucis,y podis comer de fus carnesjy co-

raqonés’.y porque no fabemos de q ma-

nera lo bazeis,por elfo no las hemos fa

crificado aora delante de vofotros
, y íi

foishobres,comed de las gallinas,p á y
fruta,y fi fois T eules mafos , ahi os trae

mos copal
,
que ya he dicho (que es co-

mo incienfo)y plumas depapagayos, ha
zed vLieftrofaerificio conello.Y Cortes

refpondio con niieftras lenguas, que ya
les auia embiado a dezir,q quiere paz,

y

que no venia a dar guerra,y les venían a

rogar y manifetiar de parte de nueílro

Señor lefu Chriíl:o,q es el en quien cre-

emos y adoramos, y el Emperador don
Carlos (cuyos vafiallos fomos) que no
maten,ni facrifiqiien a ninguna perfona

como lo fueJenhazerjy que todos nolb-

tros fomos hombres de hiieíl'o y de car

ne como ?Uo5,y noTeuleSjünoChrÜUa

nos,yque no tenemos por coílnmbrede

matar a ningunos, que íi matar quifiera-

mos,que todas las vezes que nos dieró

.

guerra de dia y de noche,aiiiaen ellos

hartos en que pudiéramos hazer cmel-

dades
, y qué por aquella comidaq all{

traé,fe lo agradece , y que no fean mas

locos de lo que han fido,y venga de paz.

Y parece fer aquellos Indios que embió

el Xicotenga con la comida,eran efpias

para mirar nueílras chocas y cntradasy

ílilidas, y todo lo que en nueftro Real

auia,y ranchos, canallos y artilleiia,
y

quantos eftauamos en cada cho^ajy ef-

tuuieron aquel dia y la noche, y fe ibaa

vnos con menfajes a fu Xicotenga,yYc-,

iiian otros : y los amigos que traíamos

de Cempoal miraron y cayeron en elfo,

que no era cofa acoftiimbrada eftar de

dia ni de noche nueftros enemigos en

elReal fin propoíitb ninguno,y que cier

to eran efpias,y tomaron dellosmasfof

pccha,porqne quado fuimos alo deipue

blezuelo Cimpacingo,dixei:on dq’svie-

jos de aquel pueblo a los do fC^etópoal,

que eftaua apereebido Xicotenga con

muchos guerreros para dar en nueílm

Real de noche'demancra quenofuellb
|

fentidos,y lósele Cempoal entonces tu

nierolo por burla,y cofa de fiesos, y por

no íabello muy de cierto,no fíelo auian

dicho a Cortes,y fupolo luego donaMá
‘

riña,y eílalodixo aCortesjy parala^cí

la verdad,madó Cortes apartar dosHe

losTíafcaltecas que parccianmasliOi^

bres de bien,y confcííaronque eran’ éf*

pías de Xicotenga, y todo a la finque

venia-.y Cortes les madó foltar,y tnM

míos otros dos,y ni mas ni menos cófef

íaron qué eraíi eípias,y tomaroíe otros, :

dos ni mas ni menos,y mas dixero,que

eftaua fu CapitaXrcotéga aguardado la r

refpuefta para dar aquella noche co to

das fus Capitanías en nofotros:y cOffiO

Cortes lo huno entendido,lo hizo fabe?

en todo el Real, para que eftuiueflemos

muy alerta,creyendo que áuia de venir,

como lo tenían concertado,y luegoil^^"

do prender líafta diez y fíete IndioS oe
p

aquellas efpias, y deílos fe cortáronlas
|

manos,y a otros los dedos pulgares, yr

los embiamos a fu Gapitan Xicotenga,

y fe les dixo,qüe p)or el atreuimieiitodá

venir de aquella manera feles ha hecbo

aora aquel caírígo
, é digan que venga .)

quando quifierc, de dia , ó de noche,
,

qu^^lil? aguardaríamos
'

. :

^

culi,,;

I
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cpc íít'Ctro de los do<; días no vínÍcíTe,q

]u inainos abiifcar a fu Real
, y que ya

huiiicr.imos ido a Ies dar «uerra , v ma-
talles,íinn norq los queremos mucho,

y

q no fean mas locos, y vengan de paz
, y

ycomofticron aquellos Indios de fas

manos cortadas y dedos,enaquel inftá

te dize que yaXicotenga quería íalir de

ÍÍ! Reale >n todos ílts poderes pe radar

fübie noíbrros de nochcjcomo lo tenia

concertado , 'y como vio ir a fus cfpias

de aquella manera, fe marauilló y pregó

tó la caufa dello, y le contaron todo lo

acaecido, y defde entonces perdió el

brío y f)beriua , y demas dcilo
,
ya fe le

auia’ido dei Real vna Capitanía con to-

da fu gente,con quien au.a tenido con-

tienda y vádos en las batallas palladas.

E palíenlos adelante.

CAPITVLO LXXI.
Como vinieron a n^eJIroReal

los qmtro principales que

auian embtado a tratarpa

Zats^yel TñZjsnamteto que

hizJerony lo quemaspafsb
t

E
stando en nneftro Rea] fin fa-

berque auian de venir de paz,

pueíto q la defeauamos en gran

manera,y eltauamos entendien

do en adcrecar armas
, y en hazer fae-

tas,ycadavno cnlooueauia menedet
para en cofas de la guerra: en eíte inltan

tevinovnodenuedros corredores del

campo a gran prieflajV dixo,e]uepor el

camino principal de t'lafcala viene mu
chos I ndios é indias con cargas

, y q lin

torcer por el camino, vienen azia imef-

tro Real,c que el otro fu compañero dé

acanallo corredor dei campo eítá ata-

layando para ver a que parte vamy eíll-

dó en ello llegó el otro fu cópañero de

acanallo,ydixq,quc muy cerca de allíve

nian derechos a donde eíl:auamos,y qué

de rato en rato hazían paradillastyCor

tes y todos nofotros nos alegramos con

aquellas nueuas
,
porque creimos cier-

to fer de paz,como lo fue,y mSdó Cor-

tes que no fe hizielTe alboroto,ni fenri*

lhiicnto,y quedifsimiüados nos eduuief

femos en nuelhas chocas,y luego de to

¿as aquellas gentes que venían con las

cargas fe adehntaron quatro principa-

les que traían cargo de entender en las

pazes ,conio lesfuemódado por los Ca ¡i,¡

cíques viejos,y hazíendo Teñas de paz,

que era abavar la cabeca, fe vinieron de
rechos a la chocay apofento de Cor-
tes,y pulieron li mano en el fuelc, y ó e-

fv:‘m la r ierra,y hizicron tres reuereu-
cias,y quemaron fliscopalesp'dixeron,

que codos los Caciques de Tlafcala, y
va faliot y aliados,y amigos,y confede-
rados iliy >s , fe vienen a meter debaxo
de la amiicid y pazes de Cortes,? de to
d:)s fas hermanos los Teuíesque confi-

g') eílauan, y que Ies perdone, porque
no han filido de paz,? por la guerra qne
nos nan dado, pt^iquc creyeron y ruine-
ron por ciei-to

,
que eramos amig is ie

Moncecuma, y fis Mexicanossios qua-
les ion fus enemiu.os mortales de riem
pos muy antiguos,porque vieron que ve

nian con nofotros en niicllra compañía
muchos de fus vaiíalios que le dan tribu

tos,y que con engaño y traiciones íes

quería entrar eníu tierra, coniu lo tenia

de coftumbre para llenar robados íiis hi

jos y mugeres
, y qm por eib caufa no

creían a los meníajeros que les embia-

uamos: y demas dcilo dixeron, quedos %

primeros Indios que nos falieron a dai^ y
d

guerra afsi como entramos en fusti#y^

rras,que no fue por /u mandado y coií-,

fejo lino por ios Chontaics Eltrnii es,

que fon gentes como montefes,? fin ra-

zón,)' que como vieion que eramos tan

' pocos,qüe creyeron de tomarnos ama
iios,y llenarnos prefos a fus feñores , y
ganargracias con ello

, y que aora vie-

nen a demandar perdón de fu arreui-

miento,? que cada dia traerán mas baf-

tíraento del que allí traían,yqne lo reci

bamos con el amor que lo embiun,vqiie

de ahia'doá días vendrá el Capitán Xi-

cocenga conotrosCaciques,? dará mas
relación de la buena voimitad que. toda

*

Tlafcala tiene de nueilra buena amlf-
CetT mem.i

tad-.y luego que Iiuaieron acabado fu ra

zonamicntOjbaxaroü flis carocas, y pii-

íieron lis manos en el fuelOj v befaron i
la tierra :vIueí*o Cortes iesliablócon ^

nucllrás lenguas con grauedad , é hizo

de! enojado,é dixo,que puejrtoqüe auia

califas para no los oír, nitener araillad

con ellos*, porque deíííc, que entrainos

por fu tierra , les embiamos a deman-
dar pazes

, y les embíó a dezit quq ios

quería fauorccer contra fus cnémfgos

Ga los
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tos deMexi¿o,é no lo quifieron creer,

y

querían matar nneftros Embaxadores,

y no contentos con aquello nos dieron

guerra tres vezes,y de noche , y que re-

man erpiasy áílechá^as fobre nofotros,

y en las guerras quenosdaiiáles pudié-

ramos matar muchos de fus valTallos , y

no quife,y que los que murieron me pe

fa pot ello,que ellosdieron caufa a ello,

y que tenían determinado de ir adóde

eítan los Caciques viejos a dalles gue-

rra,que pues aora vienen de paz de par

te de aquella Prouincia,que el los^reci-

be en nombre de nueíiro Rey y feñor, y
les agradece el baíHmento que traen: y
les rnandó que luego fuelfen a fus feño-

res a les dezirvefigan,ó embicn a tratar

las pazes con mas ceitilicacioii, y íi no

viené,que iríamos a fu pueblo a les dar

guerra,y les mandó dar cuentas azules,

para que dielfen a los Caciques en feñal

de paz:y fe les amoneító,que quando vi

nieífen a nueftroReaI,fueríe de dia,y no

de noche, porque los matariamos,y lúe

go fe fueron aquellos quatro principa-

pales menfajeros,y dexaron en vnas ca

das deludios algo apartadas de nueílro

'Real las Indias q traían para hazer pan

y gallinas y todo feruicio
, y veinte In-

dios que les traían agua y leña
, y defde

allí adelante nos tiaian muy bien de co

mer.y quando aquello vimos, y nos pa-

reció que eran verdaderas las pazes,di-

mos muchas gracias a Dios por ello ,y
vinieron en tiempo que ya eftauamos

tan flacos, y trabajados y defeontentos

con las guerras,fin faber el fin que auria

de]Ias,qual fe'puedecolegirty en los ca

pirulos pafíadosdize el Córonifia Go-
mara, q Cortes fe fubio en vnas peñas,

y que vio el pueblo de Cimpacingo , di-

go que eíbua i unto a nueílro Real
,
que

' harto ciego era elfoldado que lo quería

ver y no lo via muy claro.También dize

que fe le querían amotinar y rebelar los

Toldados ,c dize otras cofas qiieyo no
las quiero eferiuir,porque e.s gallar pala
bras,porque dize que lo fabe por infor-

macion.Digo,qiie Capitán nunca fue tá
obedecido^n el mundo,fegun adelante

fiempre le figuieron muy bien y leaW
te:y no es mucho que en los éxercito"

algunos buenosfoldados aconfejenafu
Capitán,y mas fi fe ven tan trabajados

como noíotros andauamos: y quien vic

re fu hiílorialo que dize , creerá que ej

verdadjfegunlo refiere c6 tanta eloqu¿

cia,fiendo muy contrarío de lo que paf-

so.Y dexallohe aqüi,y diré lo q mas ade

lance nos aniño con vnos menfajerosd
eiTibió el gran Münte^uma. ^

eAPITVLOLXXII.
Com vinieron a nmJlroKd

Embay,adQres de Monte.

guma,gran Señor de Mé-

xico,y delprefente que tu.

xerori—j.

c
Orno nueílro Señor Dios

, por

fugranmifericordiafue femi-

do darnos vitoria de aquellas

batallas de Tlafcala, bolo nuef

trafama por todas aquellas comarcas,

i

y fue a oídos dei gran Monte9
uma ala

;

gran ciudad'de México,y fi antes nos te
'

nian por T eules, que fon como fus ído-

los,de ahí adelante nos tenían en muy

mayor reputación,y por fuertes guerie/|

ros, y pufo efpaiito en toda la tierra,

mo íiendo noíotros tá pocos,y IoSTMíjí

caitecasde muy grades poderes, los ve-

cimos, y aora embiarnos a demandar ¿(i

j

paz.Por manera,que Montecuma,gtan''ií'

S eñor de México de muy bueno q era,ó

temió nueilra ida a fu ciudad ,
defpaclip

cinco principales hombres de miicíiaTi

cuenta a Tiafcala,y a nueítro Realpar|.|('

darnos el bié venido,y a dezir q feauiá'

holgado mucho de nueilra gran vitoria

que huuimos contra tatos efquadron^^

deguerreros,y embió vnprefente obra

de mil pefos cíe oro enjoyas muy ricas»,

y de muchas maneras labradas,y
veinte

cargas de ropa fina de algodomy etnbid

a dezir que quería fervafiállo de niieftfo

gran Emperador, y que fe holgauapory
lo veran,qLie tal por peníamiéto no paf qne eltauamos ya cerca deíü ciudadíPor
so a riingú foldado clefde q entramos en ha buena voluntad cjue tenia a Cortesjy
tierra adentro,fino fue quando lo délos
Arenales,y las palabras que le deziá en
el capitulo paífadojera por via Je acon-
fejarle, y porque les parecía que eran
bien dichas, y no por o tra via

, porqut?

a todos los Tcules fus hermanos
con el eílauamos,qiie afsi nos llamau3,'

y q víeífe quanto quería de tributó cadai

ano para nueítro gráEmperadofJ^
rá en 9ro,p]acary joyas, y ropa, con

'
q(í6'
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que no fuelfelVios a Medico
, y efto que

no lo hazia porque no foeflemosjquc de
muy buena voluntad nos acogiera , fino

por feria tierra clleril y fra»ofa,yque le

pefaria de nueílro trabajo á nos Ío víef-

fe paliar,é que por venturaqueno lo po
'^efpuefld dría remediar tan bien como querría,

k Cmts, Cortes le refpondiojy dixo que l^tcnia
en merced la voluntad que moftrau3,y€l

.
prefente q embib, y cl ofrecimiento de
dar a fu Magcllad el tributo que dezia,y
luego ro^a los méíajcros,<^io fe fueí^

fen baila ir a la Cabecera de TlafcaJa ^ y
que allí los defpicharia

,
porque vielfc

en lo que paraua aquello de la guerra, y
no Ies quifo dar luego la refpueíla,porq

eilaua purgado del día antes, y piirgofe

fwífdfñffr aven lá Isla

de Cuba,y fon muy buenas para qiiié fa*

be como fe han de tomar. Dexaré ella

materia,V diré lo q mas en nueílro Real
pafsó.

CAPITVLO LXXirr,
«

Como XÍ€Ofenga,Capita

General de íTl^ala^a en*

tender eft las pa^es y lo

que dixo ^y lo que rnsaui^

m.

E
stando platicando Cortes con
los Embaxadores de Monte^u-
ma,como dicho auemos, y que-
ría repofar, porque eilaua malo

de calenturas,ypurgado deotro dia an-
tes,vienenk a dczir que venia elCapita

*kne X»fí- Xicotenga con muchos Caciques y Ca-

<|f p4X pitanes
, y que traen cubiertas mantas

^ blancas y coÍoradas,digo la mitad délas

matas blacas,yla otra mitad coloradas,

q era fu diuifa y librea,y muy de paz , y
traía configo hafta cincuenta hombres
principales que le acompañauan;ylÍega

do ai apofento de Cortes , le hizomuy
grande acato en fus reuerencia? , como
entre ellos fe vra,y mandoquemar mu-
cho copa!, yCoites con gran amor Ic

mando fentar cabe fi:y d .xo el Xicote n-

ga,que el venia de parte defu padre,yde

Maflc Efcaci , y de todos los Caciques

y República deTiafc^la a rogarle que

los admiticífe a nticílra amiftad , y que

venia a dar ía obediencia a nucllro Rey

y feñor,y a demandar perdón pot aucr

tomado armas,? aliemos dado guerra:
^

y que fi lo hizieron,que foc por no faber

quien eramos,porque tuuieron por cier
rJeXuwfi

tOjque veníamos de la parte de fu ene-
^

migo Mótc9iima,que cómo nmchasve-

zesfiieícn tener aíluctas y mañas para

entrar en íiis tierrasjy robalks,? faqiiea

Ilcs,queafsi creyeron que lo'quería ha-

zcr aora :yqtic por eíla caula procuraro

de defender fus pcribnas y patria, y fue

forcado pelear,? que ellos eran mu? po
bres,que no alcancan oromi plata ni pte
dras ricas,ni ropa de algodón,ni aun iaí

para comer,porqueMonte^uma no les

da lugar a ello para falir a bufcallo:vque
fi fus antepaííados tenían algún oro, d
piedras de valor

,
que al Montecuma fe

le auian dado
,
quando algunas vezes

hazian pazes ó treguas
,
porque no los

deílmyelíen,? ello en los tiempos muy
atras paliados:? porque al prefente no
tienen que dar j

que los p€rdonc,qnc fii

pobreza era caufa dello, y no la oiiena

volnntadry dio muchas quexas de Mon
tecuma,yde fus aliados,que todos eran

coíitra ellos,? Ies dauan guerra
,
piicílo

que fe auian defendido nnty bien, y que
aora quífiera hazer lo miímo contrano-

lbtros,y no pudieran , auncpie fe aiiian

juntado tres vezes con todos itis gúérrc

ros,y que eramosinuencibíes,y que co-

mo conociere» dio de nueílras perfonas,

que quieren íér hiieílros amigo s,y vaífií-

jlos del gran feñor Emperador don Car
los i porque tienen por cierto, quecmi
nueftra compañía ferian fíempre guarda

das-y amparadas fus perfonas, mugeres , ,

é hijos , y no eftaran íkmpik con fofore

falto délostraidoresilcxicános,y dixo f

otras muchas palabras de ofreciraiétos ^ -

Con fus perfonas y ciüdad.lTa eitc Xico

tenga alto de cuerpo ,y de grand e efpal-

<k,y bÍenhecho,y la cara tenia larga, y
como hoyofa y robgfta

, y era de haltá

treinta y cinco anos,? en c’i parecermof
traiia en fu perfona grauedad: y Cortes

les dio las gracias muy cumplidas , con

halagos c^c le moílró,? dixo que eJ los

recibía por talesvaífalios de nueílroRey

y feñor,y amigo s nudlros
; y luegodixo

d Xicotenga,que nos rogaua1iieífe.mos

a fu ciudad,porque ellauan todos losCa

ciques viejos y Rapas aguardándonos

có mucho rcgozifo;y Cortes le reípódiO
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¿sres^eMo

tefuma pro--

tara que no

tengan efeto

iaspat^s.

qüc el iría píefto,y que luego fuera, fino

porque eftaua entendiendo en negocios

del granMonte9
uma, y como defpache

aquellos menfajeroSjque'el fera allá ; y

torno Cortes a dezir algo mas afpero,y

con grauecíad de las guerras qnos aiiian

dado dedia y de noche^é que pues ya no

puede auer emienda en ello ,
que fe lo

perdona, y que miren que las pazes que

aora lesdanios,quefeanfírmes,y no aya

niudamiento;porqueíi otra cofa hazen,

que los matará y deftruir á fu ciudad,y q

que no aguardaífen otras palabras de pa

2es,fino de guerra. Y como aquello oyo

el Xicotenga,y todos los principales q
con el venial!,refpondíeró avna,que fe-

rian firmes y verdaderas,y que para ello

quedauan todos en rehenes: y paliaron

otras platicas de Cortes a Xicotenga,y

de todos los mas principales,yfe les die

ronvnas cuentas verdes y azules para fu

padre,y para el y los mas Caciquesjyles

mandó que dixeífenque iría prefto a ílt

ciudad.E a todas eiUs platicas y ofrecí*

mientos que he dicho, eftauan prefentes

los EmbaxadoresMexicanos,de lo qual

Ies pefó en grá manera de las pazes,por-

que bien entendieron, que por ellas no

lesauia de venir bien ningiino*Y deíqne

fe luiuo defpedído el Xicotengaj dixeró

a Cortes los Embaxidores de Montean

ma medio riendo,queH creía algo de a-

quellos ofrecimientos c pazes que auiá

hecho de parte de toda Tláfcala, que to

do era burla,y que no los crey eflen, que

eran palabras muy de traidor e s,y enga-

ñofas,que lo haziá,para que defquc nos

tLimeífen enfu ciudád enparte dóde nos

pudieífé tomar a fu faino, darnos guerra

y matarnos,yque tuuicíTemos en la me
inoria quantas vezes nos auian venido

con todos fus poderes a matar, y como
nopudieron, y fueron dellps muchos

muertos,y Otros heridos,que fe querían

aora vengar con demádas,ypaz fingida,

y Cortes refpondio con femblante muy
eSfbf^adojy dixo ,

que no fe le daiia na-

da porque tiiuieífen tal penfamiento,

como dezian: é ya que todo fuelle ver-

dad,que el fe^holgaria dello para calUga

lies con qnitalles las vidas ,'y c^ie efíb fe

le da que den guerrá de dia
,
que de tio-

che,ni que fea en el campo,que en la ciu

dad,que en tanto tema lo vno como lo

otro: f para ver íi es verdad,que por ef-

ta caula determina de ir allá. Y viendo

aquellos Embaxadpi’eifn détermina-

cio,_ rogáronle que aguardaíTemos ’aE'

en nueftro Real feis días, porque queril

embiar dosde fus compañeros a fufe-

ñor Montequmajy que védrian detro de

los feis dias conrefpuefta,yCortesfeIo

prometió,lo vno
,
porq como he dicliá,

elfaua con calénturas,y lo otro,como á*

quello¿ Embaxadoresle dixeron aque-

lias palabras,puefto que hizo fembliiite

no hazer cafo dellastmiró que íi poIvS-;

tura ferian verdad, halla ver mas cérdy

diibre en las pazes,porque eráft tales,
|

auia que pefar en ellas:y como enacjiie-

11a íazon vio que auia venido de paz j'y

en todo el camino por donde veniflioí

denuellra Villarica de la Vera Cruz,

eran los pueblos nueílrosamigosy con*

federados, eferiuio Cortes a luán de Ef

calante, que ya he dicho que quedó enlí

Villa para acabar de hazer la fortaleza,
,

y por Capital! de obríi de fefenta fólda*

dos viejos y dolientes que alli quedaft^

enlasqiiales cartas les hizo faber las

grandes mercedes que nueftro Seliorle

fu Chriíto nos ha hecho en las bátalfas

qaehüuimosenlas Vitorias y rencuen-

tros defdc que entramos ei^Ta Pmuj||i;J

cia deXlafcala, donde aora han vcnicio'f,

de paz,y q todo s dicífen gracias á Diosj,

por elloíy que mí^ífeíl quefiempreh-^
‘ iiotecieífen a los pueblos Totonaqueff

nueftros amigos,y que le émbMe lue^l

go en polla dos botijas de vino quejé^

dexado foterradas^en cierta parté'rcua-

lada de fu apofento'.y afsimifmo cruxef

fen hoftias délas que auianios traído de

la Isla de Cuba ,
porq las que trux!t^.

de aquella eiitracia,ya fe auian acabál'í

En las quales cartas dize que htiuler^.

mucho pkzer en la villa
, y efcriÜío ef

Efcalante lo que alli auia fucedido,y%

dovinomiiyprcíloryen aquellos íli|Í^ -

en nueílro Real pulimos vna Cruz

fumptuofa y alta,y mandó Cortes a los:

Indios de CimpacÍngo,y a los delasca

fas que eftauan junco de nuellro fteaí

q encalaífen vn Cu
, y eíliiuiefle bíéadc, >1

. recado. Dexemosde efcríuirdeftoÓ-y^

boluamos a nuellros nueiios amigós'i'^'

ios Caciques de Tlafcala,que comovíV

ron que no íbamos a fu pueblo, ellos

nial! a nueftro Real con gallinas ytiP
*

ñas
,
que era tiempo deilas

, y cadadiá^

traiá el baílimcnto que tenían enfud*

fa, y con buena Voluntad nos lo di"’

lian , finque quilieíTen tomar por

cofa ninguna , aunque fe rio

^tefen

íem
Urtei

14^
ri -
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T»o«,v Í!crrir»re roíT-imfo aCortcs que fe

fucíTc Iticgo c5 a cíiiíitcí:v como
eílaiLimo-í aguardado a los Mexicanos
los feis días como les prometió, con pa
labras blandas !csdccenta,v luego cum-

plido el nlaao que auiandicÍF),vinieron

de México feis principales hombres de

mucha eftima,y tnixeron vn rico prefen

» I teque embio clgran Montecuma, que
áe

tres ,tiil pufos de oro en

tícasioyasdediuerfas maneras,yduzié

tas piceas de ropa de mantas muy ri-

cas de pluma,v de otras labores,? dixe-

ron a Cortes quando lo prefentaro, que

fu feñor Xdonfc9uma fe huelga de mieí-

tra buena andanca , y que le ruega muy

ahincadamente,qucni en bueno |hÍ oía-

lo no ftieífe con los dcT}afcahi?l di pue-

blo,ni fe confiaíle dellos, que lo querían

lieuarallá para robaileoro y ropa
,
por

que fon muy pobre s,que vna manta bne

r¡,a de algodón no alcancanje que por fa

berque el Montccunia nos tiene por a-

m¡cos,y nos enibia aquel oro,y joyas,y

mantas, lo procurará de robar muy me

tortv Corres recibió con alegría aquel

prefente,V dixo que fe lo cenia en mer-

ced,? que ello pagaría ai íeñor Monce-

cum'a enbuenasGbras;yque fi fe fintiel

feqiic los tlafcalteeas Ies paflaííepor

elpenfamiento loquc Monteelima Ies

embiaua a aiufár ,
que fe lo pagaría con

quitalles a todos las vidas,? que el fabe

muy cictco que no haran villanía ningu-

na V que todavía quiere ir a ver lo q ha-

"en! Y eftando en dUs razones vienen

5í»o« pn otros muchos menfajeros de Tlafcala a

dezir a Cortes, como vienen cerca de

Íéfcd4^ allí todos los Caciques viejos de la ca-

becera de toda la Prouíncia a nueltros

ranchosy chocas a ver a Cortes , y a to-

dos nofotros ,* para llenarnos a fu ciu-

dad, y como Cortes lo fupo , rogó a los

Embaladores Mexicanos que aguardaf

fentresdias por los defpachos para fu

feñor: porque tenia al prefente que ha-

blar ,V dcfpachar íbbrc la guerrapafla-

da,é pazes que aora tratan,? ellos dine-

ron que aguardarian.Y lo que los Caci-*

ques viejos dixccon a Cortes , fe

dirá adelánte.

CAPir?LO LXXIV.

Comommhro a nuejiro Real

ks Caciques mk]QS

tlafcala a rogar a Cortes

y a túdosmfjfros^que luego

ms fi4eJfemoscm elíús a fis

ciudiidy lúqfckre

C
Omolos Caciques vicios dc
toda Tlafc.ila vicro que «o iba

nios a f.i ciudtubacordaron de
venir en amil *í,y orros en cha

macase acueí!as,yotros a piedosqíiales ...

eran los por mi ’ a nóbrados,q fe der.i-xn

MaiTe Ercaci,Xic(>tenga el viej > c ci tgo
e GuaxolacimijChichimccIatecIe, Te-
capiueca deToncyancOjIos qniles lie

garona nuedro Real con otra gran có-

pañia de principales,? cñgran acato hí

zieron aCortes,? a todos nofotros tres

reucrencias,yquemaron copal,? tocaro

las manos en el rueío,ybefar6 la tierra;

y el Xicotenga el viejo comento de ha-

blar a Corres deílldnánera,ydíxoíc: Ma ^*%fndmte

linche Malínche,; muchas yez.esr.,hc*

mosembiadoarogar,qucrio.sperdoiie$ ,g4 é miot
porque falimos de guerra,é ya te ctabia

utos adarnueílro defcar«o,q lueporde
fendernosdd malo de Móte^uma,? fus

grandes pode res,poro creimos que era
des de fu vádo,? cofeticrados: y íi fupie

ramios loq aora fabemoS,no djgrt yo ft-

liros a recebír a ios caminos có muchos
baítimccos,fino tenéroslos barridos , y
aú fuéramos porvorotros ala mar déde
teniadesvueftros acales , q fonnaiiios;

ypaes ya nos aueis perdonado^loq aora

osvcnimos.arogaryoy todos eihísCa-

ciqucs,es,qucváis luego con noíorros
a ntieUra ciiidarf,y allí os dai emosdc lo

qmuieremos,eos feruiremos conmief
tras perfinas y hazienda s: y mii á^Ialiu

che no hagas otra cofi,lino luego noswt
nios-.y porq rememos q poi vciiturá te

aura dicho cííos Mexicanos aigimas co
fas de falfedades y mentiras dé las que
fueíendezir de nofotroSjUo los €reas,nt

los oigas,que entodo fon faifas, y te-

nemos ciitendido
,
que por caula da-

llos no has querido ir a ntiellra ciu-

dad. y Cortes lefpoiKlio coa -alegre,

G4 leal-
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femblante ^ y dixó que bien fabia defdé

'mücbos aÍLós antesique a eftas fus tic-

rrasivinieííémoSjComó erán buenos , y

que de effo fe riiarauillójquado no falie

ron de guerra j y que los Mexicanos

que alli eftauan, aguardauan rerpuef-

ras para fu feñor Mote^umaj e a lo que

cíe!zíán,que faeir¿mos luego a fuiciudad,

y p6f elbaftinieiito que íiempre traían,

é otros ciimpliniienros, que fe lo agra-

decían mucho, y lo pagaría en buenas

obras, é que ya fe huuiera i,do,íí tuuiera

quien nos lléuaííe los tepúzques
,
que

¿nías bombardas; y como oyeron a-

•qiiella palabra ,
fintíeron tanto plazery

que cnios roftros fe conocería, y dixc~

romPues como,por efto has eíbido , y

no lo has dicho? y en menos de media

hora traen fobre quinientos Indios de

carica,y otro día muy dy mañana comé-

camos a marchar camino de laCabece-

ra de Tiafcala con mucho concierto, af-

íi de la artillería, como de los caiiallos,

y efeopetas y balIeíl:etos,ytodos los de-

mas,fegunló teníamos de coífcumbre
, y

auia robado Cortés aíos menhijerosde

Monfe^uma que fe fueííen co nofotros,

para ver en que paraua lo de Tiafcala, y
defde alli les derpacharia,y que en fu a-

pofento eftarían,poique no rccibieíleií

ningún deshOnor-porque fegun dixeron

tetniáfede los Tlafcal tecas. Antes que

mas palie adeIai|te quiero dezir , como
eii todos los pueblos por djande paita-

mos,ó en otros donde tenia noticia de

íiofor'roSjllamauan a Cotíes Míí'bnch{,y

afsi le nombtaré de aquí adelante Ma-

linchi en todas las platicas ¿(ne tuxuere-

4110S con qualefquier Indios ,
afsi deíta

Pronirícia, como dé la ciudad de Méxi-

co,y no le nombrare Cortes, fino en par

te ciue córieñgaiy lacauia de aueilc puef

traLefte nombre, es, que como doña

Marina luiéftra lengua eñana fiempre

en fu coítÍpañia,efpecialmente qnando

veniailEmbaxadores,ó platicas de Ca-

ciqiíes,y ella lo declaraua en lengua Ivíe

xicana,por ella cauta le ílamatian a Cor

tes el Capitán de Marhia ,yy para rnas

breue íe llamaron Malinchi;y también

fe le que'dñ efte nofíibre a vn luán Pé-

rez deArteaga,Yezino de la Puebja,por

cania que fiempre andana con dona Ala

riña,y con Geróninio de ^guílardepie-

diendo la lengua,y a efta caufa le llama-

uan luán Perez Malinche
,
que rencim-

brede Artiaga de obra de dos años a

éíla parte Ío fabemos.He'qfterido traer

éfto a la memoria , aunque no auiapa.

raque* porque fe entienda el nombre iJe

Cortés de aquí adelante
, quefeihe,

Malinche ; y también quiero dezir, que

como entramos en tierra de Tiaf-.

cala, haftaque fliimos afu ciudad', fe

páífaron veinte y quatro dias
, y entra-

mos en ella a veinte y tres de Setiem-

bre de mil y quinientos y diez y nueue

años,y vamos a otro capitulo,y dirélo

queaílinos auino,

CAPITVtO LXXV.
Qorm^fiiimos a la ciudad dt

tiafcala,y lo que los Cá.

ciques vicios hízJcron^Ü

vnfrefente que ms dieron,

y como truxeronfus h^as^

fibrinas , y lo que‘M^

pafisbé , J-

^

Orno los Caciques vieróbíjíií

^ comeiiyaua a ir nueftro Ér&

íxe camino de íu ciudad , Itj^l

fe fueron adelante pdra mádat

q todo eíbuiieífe aparejado páranoste

cibir,y para tener los apofentos muy en

ramados,e ya que llegauamosáVnquat

to de legua de la ciudad, falñ nds a rece

,bír los inifmos Caciques q fe áiüá adela

tado,y trae coligo fus hijas y fobriii3,s|:

y muchos principales, cada parentela’'

vando y parcialidad por fi;porq

cala auia quatro parcial ídadcSjíinrt

Tecapaneca,tenor de Tenoyancbjq

cinco,y también vinieron de todos tó-,

lugares fus fiijetos
, y traían fus libí^l

diferenciadas,q aunque erandé.neflís

eran muy primas,y de buenas
labofes,);

pinturas,porque algodón no lóa-lcar^^:

lian,y luego vinieron losPajpas de toda

la P rouineia, que aüia muchos
grandes addratóriós qneteniám

he dichó,qüe entre elloS fe

qite fon donde tienen fus ídolos y

Can,y traían aquellos Papas brafeto^^i'

braías,y con fus iiicieníbs zahuinandúa

todos nofotros iy traían* vellidos#':,

ncisdellos ropas ttiu^ largas, ain#|

rá de jfobrepellizes ,*y eran blaocas»H

y tro-ian capillas en ellos coino^P^ ,
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í|iicrían parecer 'a las qite traen los

Canónigos,como ya lo tengo dicho ,/

ios cabellos miiy largos y enredados,

que no fe pueden defparcir, fino fe cor-

tan,y llenos de rangre,qiic lesfalíaiide

las orejas, que en aquel día fe aman fa-

crificado,y abaxaiian |asc3bccás,como

a manera de humildad quando nos vie-

ron, y traían las vñas délos dedos de

las manos muy largas: ¿oímos dezir,-

CTue aquellos Papas tenían por Religio

fos y de buena vida, y junto a Cortes fe

allegaron muchos principales acompa

fiandole:v como entramos en lo pobla-

do, no cabiá por las calles y a^oteasqlc

tantos Indios e Indias ,
que nos faliaii

a ver conrollros muy alegres , y truxe-

ronobra de veinte piñas hechas de mu

chasrofasde latierra,difcréciadas las

colores, V de buenos olores, y las díeió

a Cortes , v a los demás foldados, que

les parecían Capitanes ,
cfpecial a los

de acauallo
: y como llegamos a viios

buenos patios adonde eitaiian ios apo-

fentos , tomaron luego por la mano a

Cortes , Xicoteiiga el viejo, y Maflef-

cacijV le meten en los apoíencos, y allí

tenían aparejado para cada vno de no-

fotros a IuTfan(j:a, vnas camillas de ef-

teras,y mantas de n€qucn:y también fe

apofentaron los amigos que traíamos

de Gempoal y de Co'cotlau cerca de

nofotros:y mandó Cortes; que los me-

fajeros del gran Monte^üma fe apofeii

taflen Junto con fuapofentor y puefto q
cítanos en tierra, que viamos clárame-

te que cftauan de buenas voluntades, y

muy de pa2,no nos dcícuidamos de eí-

tatmuy apeicebidos, fegun teníamos

de coitumbre*. y parece fer, que nueitro

Capitán a quien cabía eiquarto de po-

ner conedoresdel campo, y efpias , y
vclaSjdisoCortcsiParece íeiior, que

eltanmuyde paz, y no auemosmeneí-

ter tanta gua.rda, ni eftar tan recatados

como folemos : Mira feñores bien veo

lo que dcEis, mas por la buena colum-

bre hemos-de citar apercebidos ,
que

aunque feá muy buenos , no auemoscic

creer en fii paz , fino como fi nos quifief

fen dar guerra Vy los vieflemos venir a

encontrar con nofotros j
.sjuemuchos

Capitanes por fe confiar y defeuidar,

fueron desbaratados ,
eípeciaimente

nofotroscomo fomos tanpocos,y auie

donos eiiibiado a auifar el gran ivionce

^uma, pueíio que fea fingido y no vef-
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dad,hemos de citar muy al erta. Dexe-

fflps dé hablar de tatos cffplimientos c

orden como teníamos en niicitras ve-

las y guardas, y boluamos a dpir , co-

mo*Xicoreftga tí viejo,y Maflefcaci
, q

erangrandes Caciqucs,fe cnojaro mu-

cho conCortcs ,
riedixeron con nuef-

tras lenguas: Mafinche,ó tu nos tienes

por enemigos, ó no mueflras obras en

lo que te vemos hazer,4 tienes cofia

ca de nueflras períbnas
, y en las pazes

que nos hasdado,y nofotrosa ti: y eílo

te dc'/imus
,
porque vemos .que afsi os

velais,y venís por los caminos^apetcé-

bidos,como quando veníais a -cncó*far

con nueítros cfquadrones : y cito Ma-
linche creemos

,
que lo hazes porcias

traiciones y maldades,que los Mexica-

nos te han’dicho en fecrcto
,
para que

eítés mal con nofotros : mira no ios

creas
,
que ya aquí eítás

, y te daremos

todo lo que quiíieres, halla nueitras per

fonasyhijos, y moriremos por vofo-

tros, por eflb demanda en rehenes to-

do lo que quifiercs,y fuere tuvoluntad:

y Cortes, y todos nofotros eñauamos
cfpantados delagrj^day amor co que
lo dezian

: y Cortes les refpondio con
doña Marina,que afsi fo tiene creído, é

que no ha meneíter rehenes, fino ver

fus muy buenas volowades
: y que en

quanto-a vcnif-aptn'cebidos qiiefiem-

pre lo teníamos de coílumbr«,y que no
lo tuuielfen a maliy por todos íos ofre-

jmientos fe lo teñía en merced,y fe lo

pa^garia ei tiempo andando
:
y.pa*ííadas

ellas plaricasjvienen otros principales

con gran aparato de gallinas
, y pan Je

maíz, y tunas
, y otras cofas dej.egiip-

bres que auia en la tierra , y baficcen d
Realmuy cumplidamente, que en vein

te dias que allí elluuimos todo lo huuo

fobrado y entramos en ella Ciudad a

Veinte y tres dias del mes de Setiem-

,, bre de mil y quinientos y die z y niie-

ueañostéquedarafe aquí, y di-

ré lo que mas palió.

(.?.)
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parece fer renian concertado entre to*

dos los Caciques de darnos fus hijas^y

fobrinas las mas hermofas que tenían,

qiiefueííen donzcl.Ias por cafar, ydixo

el viejo Xicotenga: Malinche
, porque

mas claramente conozcáis el bien que

trefentcs muchos Cact- os queremos, y defeamos en todo con-

•T J
, r • tentaros, nofotros os queremos dar

qucsyydcmprejmteque

GAPITVLOLXXVI.

Cowofe dixoMiJfi ejlando

truxeronlos Caciques vie

jos»

O Tro dia de mañana mandó
Cortes,que fe puíieíl e vn al-

tar para que fe dixcííe Mif-
fa, porque ya tcniamos vi-

no é hoftias: laqual Mifiadixo el Cleri

go luán Díaz, porque eí Padre de la

Merced eftaua con calenturas
, y muy

flaco,y eflaiido prefenteMafle Efcaci el

viejo,y Xicotenga,y otros Caciques: y
acabada laMiíía Cortes fe entró en fu

apofento
, y co el paite de los foldados

queje foliamos acompañar, y también
ios dos Caciques viejos,y nueftras len-

guas, y dixole el Xicntc-nga,qiie leque-

liá traer vil prefente,y Cortes les mof-
traua mucíio amor,y les clixo, quequá-
doquiíicííen: y luego tendiero vnas ef-

teras,y vna manta encima
, y trnxeron

feis ó íiete pecezuelos de oro,y piedras
de poco valor, y ciertas cargas de ropa
de N equen

,
que toda era muy pobre,

que no valia veinte pefos: yqúandolo
dauan,dixeron aquellos Caciques rien-

do: Malinche, bien creemos que como
es poco eflb que te damos , no Jo rece-

nucítras hijas, para que íeá yuellrasnm

gereSjV hagais geueració, porqueque*’

remos'tenetos por hermanos,puesfois

tanbiieiios y esforcados.Yq tengovua

hija muy hermofaí é no ha íido cafada|

c quieroLa para vos:y afsi miímo MaíTe

Efcaci,y todos los mas Caciquesdiye-

ronqtraerianfushijas,y qlas recibieñ

femos por mugetes,y dixeron otros mu

chosofrecimiécos,yen todoeldianofc 4^ /pi

quitauájafsi elMaíleEfcaci,comoelX[

cotega de cabe Cortes,y como era cíe-

go de viejo el Xicotenga, conla mallo

atenraiia a Cortes en la cabera,y cii las

barbas y roftro, y fe la traía por todo el

cuerpo: y Cortes les refpondio alodé

las mngeres
,
que el

, y todos nofotros

fe lo teitiamos en merced, yqueenbuc
,,

,

ñas obras fe lo pagariamos el tiempo 1''^'**'

andado: y eílaua alli prefente el Padre
f

de la Merced,y Cortes le dixo : Señor

Padre, parcccmé que ñera aora bié quef
'

demos vn tiento a ellos Caciques parí^p'

que dexen fus ídolos
, y no facrifiquenjJJ

porque hará qualquier cofa que lesiná^

daremos, por cania del gran temor que

tienen a los Mexicanos, y el Frayletl^

;

xo:Señor bien es,pero dexeniosloM-
ta que traygan lá's hijas, y cntóces auri

materia pata ello, y díráV-m. que no

birás conbuena voluntad: yá te hemos las quiere recebir
, hafta que prometan

embiado a dezir, que fomos pobres , e

que no tenemos oro, ni ningunas rique

2as,y la caiiñi dello es,qiie elfos traido-

res y malos de los Mexicanos
, y Mon-

te^iima que aora es feñor.ilos Jo han fa

cado todo qiiando foliamos tener pa-
2es y treguas qnte les demandauamos,
porque no nos dieífen guerra, y no mi-

. res que es poco valor, fino recíbelo con
buena voluntad , como cofa de amigos

y feruidores que te feremos
: y entóces

también truxeron aparte mucho baíti*
mento.Cortes Jo recibió con alegría, y
les dixo

,
que en mas tenia aquello por

fer de fu mano, y con la voluntad que fe
lo dauan

, queíi le truxeran otros vna
caía llena de oro en grairbs

, y que afsi
lo recibe, y les moílró mucho amor

: y

de no facriñear- íi aprouccharc ,biei>:S
‘

no,haremos lo que fomos obliga-'"

düs_:y afsi quedó para otro
dia, y lo que fe hizo fe

dita adelante,

Gí.)
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CAPITVLO LXXVIL

Como truxeron las hijas.a

prejentar a Cortes,y a to-

dos mfotros,y lo que/obre

ellofehíKjO.

O Tro día vinieron ios mifmos
CaciquesvieioSj ftmxeroii
cinco Indias nermofas^don-

7elias,y mocas,y para fer I

n

dias erandebiien parecer,y bic atauia-

Xrjtenfmhi das, y traian para cada Mdu otra rno-

jí /ifí Crfti ca para fu feruieb
,
ytWafcran hijas

pts^jUra de Caciques ,y dfeo XícotSga aCor-

Its tes:M^íinche día es mi hija, y no hafi-

iái fflrif «« do cafada,que es donzella,tomadla pa-

Us recibe ra vosda qtiaJ le dio por la mano
, y las

Certh- demás , que lasdieffe a los Capitanes*

V Cortes fe lo agradeció, V co biié fem-

bfanteqiie moílró jdixo, que el las reci*

bia y tomaiia por fuyas
, y que aoraal

pi-cfente,q las timieílen en fir poder fus

padres
: y preguntaron los mifmos Ca-

ciques, que porque caufa no las toma-

uamos aora,y Cortes refpondio : Por-

que quiero hazer primero lo qiie maii-

aa Dios nudlto Señor,que es én el que

creemos y adoramos,y á |o que me em-
bió c! Rey nueílro Señor

, q es q quiten

rusidolos,queno facrifiquen, id maten

mas hombres, ni hagan otras torpeda-

des malas que fiielen hazer , y crean en

lo quenoíbtros creemos, ques en vn fo

lo Dios verdadero , y fe les dixo otras

muchas cofas tocantes a nueftra Tanta

Pé: y verdaderamente fueron muy bien

declara das,porq doña Marina y Agui-

larniicüras lenguas dlaiKin yacan ex-

pertas en dio, que fe les daua a encen-

der muy bien, y íe les nioíiró vna I uia-

gen de nueftra Señora con fu Hijo pre-

ciofo en los bracos
: y fe les dio a enté-

dcr,como aquella Irnágen es ítp;ura,co

ino la de nueftra Señora, que fe dize faii

ta Maria,quc dlá en losaitos cidos , y
es la Madre de Hueftro Señor,quecs a-

qiícl Kino Icftis que tiene en los bra-

' eos, y que le cócibio por gracia dd Ef-

pincu íanto, quedando Virgen antes

dd Parto, y en el Parto, .y defpu es del

P.irto:y aqtidlagran Señora ruega por

noíotreisaíli ilijoprecíofo, qcs nueE
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tro Dios y Señor, y íes dixo otras mu-
chas cofas, que feconuenian dezirfo-

bre nueftra fanta Fe,y fi quiere fer nuef

tros hermanos
, y tener amiftad verda-

dera con nofotros
: y para que con me-

jor voluntad tomaífemos aquellas fus

hijas para teneIlas,como dizé, pormu
geres, qucluegodexenlijs malos ido-

ios, y creany adoren en mieftro Señor

Dios, quecs el que nofotros creemos

y adoramos, y verán quanto bie Ies ira,

porque dema s de tener ía Jiid, y buenos
temporales, fus cofas fe íes hara prof-

peramentc,y qiiando fe mueran ira, fus

animas a Jos ciclos a gozar de la ploria

perdurable; yquefi hazélos lacrifídos

que fiielen hazer a aquellos fus ídolos,

que fon diablosdes llenarán a losJnfícr

nos,donde para íiemprc jamas arderán

envinas llamas. Y porque en otros ra-

zonamiétos fe Ies aiiia dicho otras co-

fas acerca deque dexaflenlos Ídolos;

en ella platica no fe íes dixo mas
, y lo

que refpondieron atodo, es
,
que dixe-

ron: Malinche, yate hemos encendido

antes de aoraíy bien creemos, que cffe

vueftro DiosjV eflfagrá Señora, que foh

muy buenos; mas mirá, aora veniftesa

ellas mieftras tierras y cafas, el tiem-

po andando entenderemos muy mas
claramente vueftras cofas , y veremos
como fon, y haremos lo íea buenos

^c^io,,quieres toe ^dexemosmudlros

T^üles ,
que deftie muchos añosnuef-

tros antepaíTados tienen por Diofes, y
-les han adoradoy facrifícado? e ya que

nófotros que fomos viejos
,
por te c6-

plazer lo quifielTemos hazer ,
que dirán

todos nueftros Papas , y todos los ve-

zinos rao^os, y niños defta Prouin-

cia,fino leuarjtarfecéntra hofotros? ef-

peeialmente ,
que los Papas han ya ha-

blado conuelbrosTeule^ y le refpodie-

ton, qiieno iosoluidaflemos en facri-

¿cios de hombres , y en todo lo que de
antes foliamos hazer , lino que a toda

efta Proumeia deilrairiá con hambres,

peftiiencias,y guerras: afti que dixeró,

y dicroíl por refpuefta
,
que no curaíle-

prosmas de les hablar en aquella cofa,

porque no los aiiian de dexar de facri-

ficar, aunque los matafren-Y defque vi-

mos aquella refpuefta,que la dauaii tan

de veras, y fin temor, dixo el Padre de
la Merced,que era entendido e Teólo-
go: Scñor,no cure V.m. de mas Ies im-
portunar fobre efto, que no es jufto qpe

por

freékcfées

Ti\ Barhíd^

me fie Olme

do

Teoíogo,

\,i%pn4mie

todeFy-Bdr

telóme, cema

títn dúcio ,y
tan Cíterdo»
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por flicr^a les hagamos ferChriftianos,

yai'iloqiiehizhTios en Cempoal en de-

rrocalles ílis ídolos j
no quiíiera yo que

íe hiziera,hafta que tengan conociniié-

to de niieftra fanta Fé ;
que aprotiecha

quitalles aora fus ídolo s-de vnCu y ado

ratoriojíí los paífan luego a otrospbieii

es que Vayan íintiendo nueítras aino-

neftacíones,que fonfantasy buenasjpa

raque conozcan adelante los buenos

confeios que Jes damos : y también le

hablaron a Cortes tres Cauallerosjque

fueron Pedro de AluaradOjV luán \^e-

lazquez deLeon, y Francifeo de Lugo,

ydixeron a Cortes : Muy bien dize el

fonefe i?k<i
pij¿jre,y V.in. con lo que ha hecho cú-

CrH'í^ vno fe toque mas a elfos Caciques
imdemej

g] cafo,- y afsi fe hizo; lo q les ina-
tiá

¿amos c6 ruegos fue,que luego defem-

baragaífen vn Cu q eitaua allí cerca
, y

era nueuaméte hecho, é quitaífen vnos

Ídolos,y lo cncalaílcny limpiaifenpara

poner en elvna Cruz
, y la Imagen de

nueftra Señora : lo qual luego lo hizie-

ron,y en el fe dixo Miíra,y lebautiz^iro

aquellas Cacicas,y fe pufo nombre a la

hija del Xicotenga,dona Luifa, y Cor-

tes la tomó por la mano, y fe la dio a

Pedro de Aluarado
, y dixo aXícoten-

ga, que aquel a quien la daua era fu her

mano
, y lu Capitán

, y que lo huuieflc

. por bien,porque feria del muy bien tra
Bdmndnje

y Xicotenga recibió conteitfa- ,

n]áí Oí?
niiéto dello; y la hija ó fobrina de JV&f-

nmbmZl pufo nombre doña ElLiira,y

fe les puíe^
muy hermofa

j y parccemeque la

roH,y A mié ^ luánVelazqiiez de Leo', y las de-

je ikron* fe pulieron fus nombres de Pila , y
rodas con clones

, y Cortes las dio a

ChrilfoLial de 01i,y a Gonzalo de San-

doual
, y a AlOnfo de Auila

: y defpues

dello hedho j
fé les declaró a que íxn fe

pufíeron dos Cruzes , é que era porque

tienen temor delías fus Ídolos, y que a-

doquiera que eflauamos de alsienro, ó

dorraiamosjfe ponen en ios caminos,é

a todo elloeíláuan muy atentos .Antes

Hijos que

m

que mas paffe adelante,quiero dezirco

m jlUtdYA- mo de aquella Cacica hija de Xicocea-
¿0 en ¿md gá, que fe llamó doña Luifa, que fe la

Luifa quAn dio a P edro de Aluarado
,
que afsi co-

principal mo fe la diero, toda la mayor parte de
ra dona Luí Tlafcala laacataua ', yk dauan prefen-

tes,y latenianporfafeñorajycleJlahu-

uo eJ P edro de Aluarado, íkndo foite-

ro,vn hijo qii e fe dixo don P edro,e vna
hija que fg doña Leonor jOiuger

que aora es de don Fracifeo de la Ciici

lia biienCaüáííefo,primo delDuqiie4c‘

Alburquefque , é ha anido cíi ella qü|f

tro ó cinco hijos muy buenos Caualk

ros, y aquella íenoradoña Leonoteji

tan excelente feñora, en fía como
,pjj

de tal padre, que fue Comendador He

Santiago,Adelantado
, y Gouernacíoi:

de Guatemala ; y por la parte deXito»

tenga gran feñor deTlafcakjqiie ciaco

mo Rey.Dexemos chas relaciones

boluamos a Cortes, que fe informó cíe

aquellos Caciques,y les preguntó

por entero de las colas de México,
y l¿

que fobre ello dixeron es ello qucclíré,

dácknt
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Como Cortesfreguío aMif-

fe EfeaeiJ A X.'mtegi

las cofas de México,fo

que en la relación dmei

ron.

L
Vego Cortes apartó aquellos

Caciques, y les preguntó miit j

por extenfolas cofasdeMH-

. xico, y Xícotenga , como erf

mas a^^fado y gran fniot , toirióI|?iU"

no a hablar» y de quando en quandoJe

ayudaua Mafle Efcaci,qiie también írí

gran feñor, ydixeron que tenia Monte

cuma tan grandes poderes degéñte de

guerra, que quado quería tomar vngri

pueblo
, óhazer vn aífalto en vna Prd-2

-

uincia,que ponía en campo cien níil ho

'

bres ,i y que ello que lo tenía bien expf

rimentado por las guerras y enemíítí*

des palladas que con ellos tiene de nkf

de cien años, y Cortes le dixo; Pucjeo

tanto guerrero,como dezisque veniaá

lobre vofotros
, como nunca os acaba;

ron de vence! ?y rerpondieró,.qiicjpafT

to que algunas vezés les desbaracaiiai].,

V hcuaiícn muchosymatauan,,
valfalío.s Para íhciifícar,que rambiendé fturne

gU4 duíh)s contrarios quedauan en el canjff ^
niuchos muertos,y otros prefos qp'í hendej
no venia tan cnciibi ertos ,

que délíb^ Me
tmiieífenqoricia, y quandó lo

fe apetcebj.ii cpn todos fus -

con ayuda de ios de Guaxctiñgíí. rejMf

fendiancofendian ; c que como '

í®
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las Prouincías y pueblos qiie ha roba-
do Monteenma, y puefto debaxo de fa

dominio, éftanan muy mal con los Me-
xicanos,)' traían deílosporfocrí^a a la

guerra; no pelean debuena voluntad,
antes de los niifmos tenían auifos ,yq
a ella caula Ies defendían his tierras lo

mejor que podían, y que dóde mas mal
Ies aiiia venido a la contina, es de vna
ciudad muy grande que ella de allí an-
dadura de vn día,que fe dize GhoIula,q
fon grandes traidores

, y que allí metía
Montc^uma fccretamentc fus Capita-

nías, y como cílauá cerca de noche ha-

zian falto-.y masdixoMalíe Efcacijquc

tenia Mojítccuma en todas las Proiun

cías puelhs guarniciones de muchos
guerreros,iin los muchos que Tacana de

laciudad^y que todas aquellas Prouin-

cias ie tributan oro,y plata,y plumas, y
piedras,y ropa de mantas, y algodón, é

Indios,é Indias para facrihcar,^y otros

para feriiir:)' que están gran feñor, que

todo lo que quiere tiene , y que las ca-

fas en qucviue tiene llenas de riquezas,

y piedras chalchihuites que ha robado

y tomado por Tuerca a quien no fe lo da

¡Je grado, y que todas las riquezas de la

tierra eftan en lli poder
; y luego

conta-

ron del gran feruicio de fu cafa, que era

para nuca acabar , íi lo huuieíTc aqiii de

dezir, pues de las muchas mugeres que

tenia
, y como caíaua algunas dellas,de

todo dauan relación
: y luego dizen de

Ja gran fortaleza de fu ciudad de la ma-
nera que es la laguna y la hondura del

agua, y de las calcadas que ay por don-

de han de entrar en la ciudad,)’ las pué-

tes de madera que tienen en cada cal-

cada, y como entra y Tale por el eftre-

cho de abertura que ay en cada puente,

y como enalbando qualquíera dellas,

fe pueden quedar aislados entre puen-

te y puente íin entrar en fu ciudad : y
como cita toda la mayor parte de la

ciudad poblada dentro en la laguna
, y

no fe puede pallar de cafa en caía , fino

es porvnas puentes leuadicas que tie-

nen hechas,ó en canoas, y todas lasc%
fas fon de acuteas,y en las acuteas tie-

nen hechos "como a manera* de mam-
paros , y pueden pelear defde encima

dellas, y la manera como feprouee la

ciudad cíe agua dulce: dcfdc vna iiiente

que fedize Chapukepeque
,
que eüá de

la ciudad obra de media legua > y va el

agua por viios ediheios
, y llega ui par-

te que con canoas la licúan a véder por
las calles: y luego contaron de la mane
ra de las armas,que eran varasde a dos
^ajos, quetirauancon tiraderas q paf-

fan quaíeíquierarmas
, y muchos bue-

nos riecheros, y otros con lancas de pe
dernalcs, que tienen vna bragado cu-

chilla, hechas de arte,que corran masq
nauajaSjV rodeJas,y armas de algudou,

y muchos hondei'os con piedras rolli-

(jias, ¿ otras Janeas muy largas, yefpa-
dasdeadosmaírosde nauajas, ytru-
xeron pinrados en vnos pañosgrandes
de nequen las batallas que con ellos
auian anido ,y la manera del pelear

: y
como nueílro Capitán

, y todos noíb-
tros eftauamos ya informadoscíe todo
loquedezian aquellos Caciques. Edoc
lio la platica, y metiólos en otra mas
honda, y fue que como ellos auian veni
do a poblar a aquella tierra

, é de c]ue
partes vinieron, que tan diferentes y
enemigos eran de los Mexicanos, fien-

do tan cerca vnas tierras de otrasiy di-
xeronque les auian dicho fus antécef
íor es, que en los tiempos pallados que
auia allí entre ellos poblados hombres
y mugeres muy altos de cuerpo, v de j.
grandes hucílos

,
que porque era^uv '

malos,)’ de malas maneras, que má
taron peleando con ellos

, y otros que
qiicdauan fe murieron : é para que vief-

femos que tamaños e altos cucrjps te
nian

, traxeroii vn hueflTo ó ^icarron de
vnodelios, y era muy gmeíío, elaifor
del tamaño como vn hombre de razo-
nable ellatura

: y aquel ^ancaiTon era
defde ia rodilla,haita la cadera

,
yo me

medí con ei,y tenia tan grá altor como
yojpueíloque íoy de razonable cucr- Emfun vn
po,y truxeronütros pcdaqosdeguef- hfíífode¡he
Jos como ei primero, mas eiíauan ya 4 f.ipa»d*
comidos y deshechos deja tierra,y to-

.

dos nos efpantamos de ver aqncilosi*

^ancarronesjy muimos por cierto aiicr

auido Gigantes en ella cierra, y nueí-
tro Capitán Cortes nosdixo

,
c|ue feria

bien embiar aquei gran hu e lío a Caifci-

lia para que io vieíl e fu Mageílad,y afsi

lo embramo s con los primeros Frdeu
radores que fueroiv.rambien dixerona- fnfeeid f
quedos mifmos Caciques, que fábian tenian deíf

üe aquellos fus anteceflbres
,
que les dniande #>

auia dicho vn fu Ídolo eii quien ellos te nmBm Ef
nian mucha deuocion, q vendrían hó- fdñnles»

bres de las partes de há^ia dÓ de fale el

Sol 5 y de iexas tierras a ks íojuzgar y
% • íeáó-
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féfiorear,qtíe fi fomos nofotrosJioJga-

randeilo, que pues tan esfor9ados y
buenos Tomos, yquando trataron las

pazesíeles acordó dedo que les auia

dicho fu Ídolo, que iX)r aquella cania

«osdanliis bijas paratener parientes

que íes defiendan de los Mexicanos
: y

qiiando acabaron Tu razonamiento, to-

dos quedamos eípantados, y deziainos

fi por ventura dizcn verdad: y luego

nueílro Capitán Cortes Ies replicó y di

xo,qne ciertamente veníamos de házia

donde Tale el Sol, y q por elbi cania nos

embió el Rey nueitro Señor a ten ellos

por hermanos, porque tiene noticia de

líos
, y que plegue a Dios nos de gracia

para que por nueftras manos e ínter-

cefsió fe faluen,y diximos todos, amé.

Hartos eftará ya los Cauaileros que eí^

to ley eren de oír razonamientos y pla-

ticas de nofotros a los de l'lafcala, v e-

llüs a nofotrosiqiieria acabar,y por fuer

^a me he de detener en otras coías,que

con ellos pailamos:y es que el bolean q
tíbi cabe GuaxocÍngo,echaua en aque-

.. fs llafazonijUe eftauamosenTiafcalamii

^
j V cho fuego mas que otras vezes folia e-

ifA de 1
nueftro Capitá Cortes,

y tcwios noíotrosjcomo no auiamos vil

total,nos admiramos delk),yyn Capi-

tán de los nuellros, que fe dezia Diego

de Ordas, tomolc codicia de ir a ver q
cüfii era , y demandó licencia a nueitro

General para íubir en el: la qual licccia

le‘dio,y aun de hecho fe lo mandó: y Jle

lió configo dosdenuelfros foldados
, y

ciertos indios principales deGuaxo-

cingo,y los principales que coníigo ilc-

iiaiia,poníale temor có dezille, qquan-

do elUiLiieífea medio camino de Popo
. catepeque

,
q afúfe llamaua aquel boi-

* can,no podría fufrir el léblor de la tie-

- rra,ni llamas, y piedras

y

ceniza q del

fale,équc ellos nofeatreueriana lubir

mas de harta donde tienen vnos Cues

de ídolos,que llaman losT eules de Po
pocatepeque:y todanki el Diego de Or
das con fus dos cópañeros fue lli cami-

no,harta llegar arriba, y los Indios que,

iban en lii cópañia fe le quedaron en lo

baxo defpues el Ordas, y los dos folda-

Suhe Die'fo
vieron al fubir q comentó el bolea

de Or(ias%l echar grandes llamaradas defuego,

hdca dedo y piedras medio quemadas v Iiuianas,y

dedefcubrió
mucha ceniza,y que téblaua toda aque-

a México y fierra y montaña adonde eltá el boi-

/« rkna, can
, y cítuuieron quedos {.in dar mas

pafso adelatc,harta de ahí a vna hofa,q

íintieró q auia paífado aquella llaiiurl

da,y no echaría tata ceni2a,nihuinG,
y

fubieró harta la boca, q era muy redódi

y ancha,y q auia en el michor vn quarto

de legua, y q defde alli fe parecialagrj

ciudad de México , y to^da la laguna, y

,

todos los pueblos q eífa en ella pobla-

dosjy ertá elle bolea de México obrade

doze ó treze legu¿is
: y delpuesde bien

viltojinui gozoíb el Ordas, y admirado

de aner vilto a México , y fus ciudades,

boluió a Tlafcala có fus compañeros,

y

loslüdíos deGuaxocingo,y los deTlaf

cala fe lo tuuieró a mucho atreuimien-

to,y quádo lo córaua al Capitá Cortes,

ya codos no fotros^como enaqudla/a-

zó !io auiamos virto,ni oido,comoao-

i:a C] fibernos lo q es,yhá fubido encuna

de la boca muchos Efpañoles, y aúfray

Ies Frácifeos , nos admiraríamos entó*

ces dcllo, y quádo fue Diego de Guias

a Cartilla lo demádó por armas a fu

gertad, é afsi las tiene aora vufu fobrf

ii.oOrdas,q vine en laPriebla;y deipues

aca defque ertamos en ella cierra, itóle

auemos vilfo echar tanto fiiego, nicon,

tanto ruido como al principiory aunef <

tiiuo ciertos años q no ccharui foegoív

harta el año de mil y quinientos y treiii

ta y nueue, q echó muy geádes liam'asi
,

y piedras,y ceniza.Dexemos decontal

del bolean/) aoraq fabemosqcofaés»:

vanemos vJito otrosbolcaíies, comb^

?

'Ionios de Njcaragua,y losdeGuató

mala, fe podiá atier callado losde Giia^
'

xocingo iin poner en relación-.y dire cO

ino hallamos en elle pueblo de Tiaícaf c
la cafis de madera hechas de rede^,?!:^ de i

llenas de Indios é 1 ndias que tenía de- líjifxii'»»

tro encarcelados y a cebo, haíta que ef-íliiif

triuieíVen gordos para comer yíácrilir/tii

car:las qiiales carrelesles quebramosf<r/|

ydeshízimos, para q fe fucifen los pre¿íi|

fos que en ellas ertaiian,y los triílesÍQ',.

dios no oíauan de ir a cabo ninguno, á*

no ertarfe allí con nofotros ,y alsi efeí*

paronlas vidas,y dende en acidante ea

iodos los pueblo s que ciitrauamos, to

primero c) mandaría nueftro Capitá ct*.
i

quebralles las cales cárceles, y fechar

fuera los priíioneros , y comunméte
ea

j.

todas ellas tierras las tenían , y cómo

Cortes,y todos nofotrosviinos aquella

grácrueldad/nortró tener mucho enojo, i

de losCaciqrics de Tjafcala,y felo dóq
^

bien enojado,vpromefiferoa defifealíi'^

.,adcrí
-



déla Nueua-Ej^aña,. 56

ádclantcqno n*atariin, ni cameriant

de aquella manera m a «i ndios: dixe yo,
qnc que aprouccliaiian aquellos prome
rimienros

,
que cnbokiicndo la cabeca

íiazian las mifnias crueldades? Y dexé-

jnosloaísí, y digamos como ordena-
mos de ir a México*

capitvlo lxxix.

Como écordb mejiro Capi-

tán Hernando Cotíes con

todos nuejiros Capitanes

yfoldados^que fmjjemos a

México
%y

lo quefobre ello

pafáb»

V Tcndo nuejR:ro Capitán, q aiiia

diez y Hete dias que cíiaiia-

mos holgando en Tlafcala, y
oiainos dezir de las grandes

riquezas de Monte^uma
, y fu profpera

dudad , acordó tomar confejo con to-

dos niieílros Capitanes y foldados,de
quien fcntiaqiie le tenian buena volun-
tad para ir adeláre, y fue acordado que
con breuedad foeíTe nueílra partida

; y
fobre erte camino huno en el Beal mu-
chas platicas de defeonformidad

,
por-

que dezian vnos Toldados que era cofa
muy temerofa irnos a meter en tá fiier-

CmÁ reía-
cÍLidad,íiendo nofotros tan pocos ,-y

Car- los grandes poderes del M6-
íwji# de iré te^iima, Cortesrefpondio,. queyano
¡íg¿rxkff» podíamos hazer otra cofa

,
porque íié-

pre nueftra demanda y apellido íue vet
al Montecuma , é que por demas eran
ya otros cónfejos: y viendo que tan re-

fiielramente lo dezia
, y íinrieron

los del contrario parecer que tan de-
terminadaméte feacordaua,y que mu-
chos de los Toldados ayudauamos a
Cortw de buena voluntad , con dezir:

Adeláte en bue hora,no huuo mas con*
tradición: y los que andana en eftas pía
ticas contrarias,eran de los que teman
en Ciibahaziendas

,
que yo y otros po-

bres Toldados ofrecido tenemos fíem-

pre nuedras animas a Dios q las crió,y

los cuerpos a heridas y trabajos ,
halta

morir en feruicio de mieftroSeáar,y de
fu Mageftad. Pues viendo Xicotenga y

Mafle Efcaci feñores de Tkfia ¿a
,
qtiC

de hecho queríamos ir a México, pela-

uales en el alma, y fiempre
cítauancon

Cortes auifandole, que no curaflede

ir aquel camino, y que no fe fiaíle poco

ni mucho de Montecuma, ni de ningún

Mexicano , y que no fe crcyeílcde fus

grandes reuerencias, ni de fus palabras

tan humildes y llenas decorteíias , ni

anude quintos ptafentcs íchaen.bia-

do, ni de otros ningunos ofrecimien-

to s,qiii* todos eran de atraidorados, q
cnvniwra Telo tornarianatomarquá-
to le auiandido , y que de noche y de

día ícgiurdaiTc muy bié dellos,^.porque

tieiienbien entendido
,
que quádo mas

defciiidados eiluuicíTcmos nos darían J¿sde¡AÍdx
guerra, y queqiundo pelearemos con

ellos,que los que pudicíremus matar, q
no queda ífen con las vidas , al niancc-

bo, porque no tome armastal viejo,por

que no de confejo, y le dictó otros mu-
‘ chos auiíbs:y nueftro Capitán les dixo,

que fe lo agradecía el buen confejo, y
les moílró mucho amor, con ofrecimié

tos y dadiiias que luepo Ies dio al viejo

Xicotenga y al Maíle Efcaci , y todos

los mas Caciqiies,y les dio mucha par-

te déla ropa fina de mantas que auia

prefentadüMo nte5uma,y les aixo que
feria bueno tratar pazes entre cUos y
losM^icano s,para que tumeíTen amis-
tad, y troxefícn íál, y algodón , y otra s

mercadurías
: y el Xicotenga refpon-

dio, que era por demás las pa2es,y que
fu enemirtad tiene fiempre en los cora-

agones arraigada,y que fon tales los Me
:xkanos,que foccior de las paz es les ha
rán mayores traiciones

,
porque jamas

mantienen verdad .en cofa ninguna que
prometen , c que nO cutafsc de hablar

en ellas, iino quele rornauan a rogar cj

fe guardafíe muy bien de no caer en ma
nos de tan maÍ3sgcnces:y cttando pla-

ticando fd^rc el camino que auiamos
de llenar paraMexico, porquc io s Em-
baladores de Mont ecumií, que eftauan

con nofotros que iiiaifpor guias , dezia

que el mejor camino y mas llano era

por la ciudad de Gholula,por fer vaEa-

Jios del gran Monteguma , donde reci-

biríamos feruicios,y a todos noíbtros

nos pareció bien qué fuefsetaos a aque

lia ciudad : y los Caciques de Tlaftal^ '

como encendieró que queríamos ir por

donde nos encaminauan los Mexica*
nos, fe enciiilecieion, y tornaron a de-



xir,q en todo cafo fueífemos por Gua-
?cocingo,que eran fus pariétes

, y mieí^

tros amigos, y no por Cholula, porque

€11 Cholula áempre tiene Monte^uma
fus tratos dobles encubiertos: y por

illas que nos dixeron y aconfejaro, qno

no entraíTemos en aquel la ciudad , íie-

pre iiueílro Capitán con niicrtro con-

fejo mni bien platicado, acordó de

ir por Cholula: lo vno ,
porque de'ziaii

todos que era grande población v muí

bientorreada,y de altos y grades Cues,

y en buen llano alfentada, y verdadera-

mente de lexos parecia en aquella fazo

a nueíb’a granValladolidde Caílilla la

vieja: y lo otro, porque eílaiia en parte

cercana de grandes poblaciones
, y te-

ner muchos baílirnentos,y tan a la ma-
no a nueilros amigos los de Tlarcala,y

con intención de eilarnos allishalii ver

de que manera podríamos ir a México
fin tener guerra, porque era de temer el

gran poder de Mexicanas,íi Dios nuc í-

tro Señor primeraméte no ponía ílidi-

uinamanoy niiferícordia,conque íie-

pre nosbiyudaua, y nos daua esfuerzo,

Vetcmtncí- podíamos entrar de otra manera. Y
feCorief de defpues de muchas nlaticas y acuer-

irpoyChoh dos,nueíh'o camino fue por Cholula, y
Inego Cortes mandó que ñiefieii meií-

fijcros ales dexir, que corno eftando

tan cerca de nofotros no nos embiauan

a viíitary liazer aquel acato que fon o-

bügados a meiirajeros como fomos de
tan gran Rey y Señor, como es el que

nos embió a notificar fu faluacion
, y c¡

los ruega que luego vinicfíeti todos los

Caciques y l^apas de aquella ciudad a

nos,ver y dar la obediencia a niieílro

Rey y Señor, fino que los teniia por de
majas hiteiiciones.Y eftando diciendo

iefto, y otras coftis que conuenia cm-
biailes a dezir fobre efte cafo, vinieron

a hazer faber a Cortes
, como el gran

Motecuma erabiaua quatro Embaxado
res coíi prefentcs de oro,porque jamas
alo que auiamos vifto, embió iiienfaje

iinprerentesde oro,y lo tenia por afré

£aerabiarmenrajeros,íi no embiaua
con ellos dadiiias; y lo que di-

xeron aquellos meafa-

j ero s,dire ade-

lante.

CAPITVLOLXXX.

Como el gran Monteprni
embw quatro principda

hombres de mucha cuenU

con 'un prefentede on, s

mantas,y lo que dixemi

nuejiro Capitán.

- >

E
Stando platicando Cortcs'con

todos nofotros, y con los Ca-

ciques de Tlafcalajfpbre niief

tra partida, y enlascofaide

la guerra
,
viniéronle a dezirque llega«

ron a aquel pueblo quatro Embaxaíoi

res dcMonreeuma todos principalei|'

traían prefentcs
: y Corres les mini

llamar
, y quando llegaron donde efta-!

na,hizieronle grande acato
, y atodoj,/

los Toldados que allí nos hallanihs

prefentado fu prefentede ricas joyjis

de oro, y de muchos géneros de hbehú;

ras

,

que valían bien diez mil pefos,lj

diez cargas de mantas de buenas labo-

res de pluma
, Cortes los recibió ftí

buen fcmblante; y luego dixeron apile*'

IJ os Embaxadores por parte de fu

ñor Monteeuma
,
que fe matauíllaui'

mucho tílar tantos fiias entrc apuelte

gentes pobres,y fin policia,que aun

ra eíclauQS Uo fon buenos
,

potféttaii>

majos
, y traidores, y robadores, piil

Ojtiado mas defeuidados eftnuieífemAji§

üe día V de noche nos matariá porbós'

robar, y que nos rogaua que fueííemos

luego a fu ciudad, y qu e nos dariádelo

que tüUícne, y aunque no tan cumplíclo

como nofotros merecíamos, yelde*

feaiia: y que pucifo que rodas ¡ai vítua-.^

Has le entran en fu ciudad de acarreor

q mandaria proueernos lomejofqüc

el pudkííe.Aqncfto hazia Monceqima

por facarnosdeTlafcala ,porquefupo

que auiamos hecho las amíftaílesqüé

dicho tengo en el capitulo que dello

habla
, y para fer perfeélas ,

auiandadil

íiis hijas a Malincherporque bien fuñí?

ron entendido
,
que no les podia|^e;ííñ

bien ninguno de nueftras cdnfedcfW^'

mes apa clh caufa nos ceuaua cou.0íñí
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rprcfcntcs, p.imqi1e fucíTcmoí; a fus

ticrras^aionicíios
,
porque íalicíícnios

<!c riifcató» Boliiámos a dezirdc íos

Embaxadorcs,qiic los conocicronbícn
Ip^ de Tlafcala^y dixeroii a mi eílro Ga-
pitan

,
que todos eran feñores de puc-

Woi,y;Víifellos, con quienMonteaima
euibiaua a tratar cofas de mucha im*
poffancia. Cortes íes dio muchas gra-
cias a los Embajadores con grandes
caricias, y fcnalesdcámorqueles mof
tro

: y les dio por refpiicíla
,
que el iría

muiprcíloa vcralfcnor Moncecuma,
yles rogó que cíhiineíTen algunos dias

allí con nofotros, que en aquella hízon

acordd Cortes^ qne fiieíícndos de inicf

tros Capitanes perfonas fefiaiadas , a

ver y hablar al gran ^íontee^lma, e ver

la gran ciudad de México
, y fus gran-

des fuerzas y tortalezas , e iban yaca-

mino Pedro de Aluarado
, y Bernardí-

Dennwtn^ no Vázquez de Tapia , y quedaron en
¡^ertejdfm

rehcrics quatro de aquellos Enibaxa-

^4r (tos Lm
auiaii rraido el prefente ; y

^^Mxadores a
Pinbaxadores e'el gran Montecu

Msfíiffumá
(lelos oue folian cllircon nofó-

4/ftjrfd/r V
tros, fueron en fu conipanu : y porque

«mndeh en aquel tiempo yo títaua malherido,

y cofi calenturas, y harto tenia que cu-

rarme ,* no me acuerdo bien hafta don-

de allegaron,mas de que fupimos, que
Cortes auia embiado afsi a la ventura

a acjueiíos Caúalleros * y fe lo tuuimos
a mal conrejo,y le retruximosí y ledixi

mos
,
que como embiaua a México no

mas de paraver la ciudad y fus fuercas;

que no era buen acuerdo, yqiiekfcgo

losflieflíen a llamar, que no paífafsen

mas adelante, y les efcriulo que fe bol-

iiicífen luego.Demas defto Bernar-

dino Vázquez de Tapia ya auia ado-

lecido en el camino de calenturas, y co

mo vieio lascarcasjfe boluieronvy los

Embajadores con quien iban , dieron

relación dello afuMonte^iima, y les

pregunto,'que que manera de roitrosy

píoporcion deciicrposHciiauálos dos
Teules que iban a Mexíco, y fí eran Ca
pitanes

: y parece fer que les díjefon,

que el Pedro de Aluarado eía de mui
Hnda gracia, afsi en el roftro , como en

ki pcrTona,y que parecía como ai Sol, f
que era Capitán

: y demas dcíÍG fe io^

Heuaron figurado mui a] naturalTu di*

buxo y cara : y dcfdc entonces le pufie*

"i
-

1

nombre , el Tonacio' , que quiere

'ritíde 4ltu y

jitf
marón de allí adelante ; y el Bernar-

dino Vázquez de Tapia cixeron, que
;

era hombre robiiílo
, y de rniii ínicna

diTpoíicion
,
que también era Capitán;

y al Monteennn le pelo, porque fe

aiiian buelró dcl camino. 1 aquellos

Embajadores ruuieron razón de com-
páranos, afsi en los radros , como en
el aípediode las pcríbnas y cuerpos,
como lo fignificaron a fiifcnor Monre-
cuma I porque el Pedro de z\híarado

era de mui buen cuerpo , y lisera
, y

facciones
, y prercncía,y afsi en el roil

^

tro, como en el hablar, en todo era
agraciado,qiic parecía que cíbtia rien-
do

: y el Bernardino Vázquez de Ta-
pia era algo robudo

,
puedo que tenia

buena prcfencia : ydcrqiicboIuiLTona
niieíbro Real, nos holgamos con ellos

y les deziaínos
,
que nb era cofa acer-

tada lo que Cortes Ies raandaua. Y dc-
-xemos efta materia, pues no haze mu-
cho a nueilra relación,v diré de los mc-
fajeros que Cortes embió a ChoJuIa, y
la refpueifa que embiaron,

CAPITVIO LXXXr.

Como embiaron los de Cha^
lula quatro Indios dt fo»
cavaliaA dejculparfe por
mautr venido a Tla/ca’

loquefobre dlopafSO,

A he d^cho cnel capítiilopaf-

f dojcqmó crobiómieftro Ca ’

pitá fnenfajeros aCholuIa, pa
rá que nos vimeífen a ver a

'

TlaRala f c los Cacique aquella

ciudad,' como eiitendierón lo que Cor-
tes jesm?ándaiia, parecióles, que feria

bícnembíar quatro Indios de poca va-

lía a cieícuípar éadezir, que por cílar

malos no venían, y no truxeron balti-

mento,ni otra cofa , fino afsi recámen-
te dieron aquella reíj^iuefta :y quando
vinieron aquellos menfajerosveíbnan
prcfenteslos Caciqiíesde Tlalcaía , c

dixeron a niieftro Capitán, que para f
hazer burla del

, y de todos noíotios,

enibiauan ios de Choíula aquellos In-

dios , que eran macegaics , c de
H peca



Hijioria •verdadera de la Conqwfa

po¿a ¿alidaá. Por manera, que Cortes

ks tornó a embiar luego con otros qua

tro Indios de Gempoal a dezir que vi-

nieíTen dentro de tres dias hombres

principales ^ pues eftánan cinco leguas

de ahijé que fi no venían, que los ternia

por rebeldesty que quando vengan,que

les quiéte dezir cofas ,
que les conuie-

nen para la faluacion de fus animas j y

buena policia para fu buen viuir
, y tc-

nellos por ámigos y hermanos ,
como

fon losdeTlafcalafus vezinosíy queíi

otra cofa acordaren,y no quieren nuef-

tra amiftad ,
que hofotros no por efío

lo s procurar iamo s de defeom píaz e r, n i

enojarles. Y cómo oyeron aquella a-

morofi embaxada, refpdndieron, que

noauian de venir a Tlafcala, porque

fon fus enemigos, porque faben que ha

dicho dellos, y de fu feñor Montecuma
muchos males, y que vamos a fiíciii-'

dad,y falgamos de los términos deXlaf

cala, y íi no liizieren lo que deuen ,
que

los tengamos por tales , como les em-

biamos adezir.Y viendo nueftro Capi-

tán, que la efeufa q dezia era mui juf-

ta,acordamos de ir alla:y como los Ca
cíques de Tlafcala vieroiij* que determi

nadamente era nueftra ida por Cbolil-

la,dixeron aCortes; Pues que afsi quie

res creer a los Mexicanos, y no a nofo-

tros, que fomos tus amigos
:
ya te he-

mos dicho muchas vezes
,
que te guar-

des de losdeCholpla, y del poder de

México, y para q nkjor te puedas ayii

dar de nofotros , te tenemos apareja-

'Ofrecen 4 dosdiez mil hombré's dé gf^rra, que

cirtes ios vayan en vueltra compañía : y Cortes

rUfcalte - les dio muchas gracias por ello, écon-

exí elie%niil fultó con todos nofotros
,
que no feria

jndiosde^ue bueno queUeuaíremos tantos guerre-

rra. ^ceta ros atierra qúeauiamos de procurar

dos mil* amiftades: é qué feria bien, que h euaf-

femos dos mil,y eftosles demandó,y q
los demas, que fe quedaífen en fus

cafas.E dexemos efta plati-

ca, y diré de ntieílro

camino*

CAPITVLO LXXXlt

CofMO fuimos a la ciadad ii

Cholula.y del ¿raftr'Kij¡¡

miento que nos hisfiér^^

VNa mañana comen^átrioiía

marchar por nueílro dmino

para la ciudad deChólulay ®

íbamos con el mayor condet*

to que podíamos ;
porque como otras

vezes he dicho, adonde efperauamos

auer rebucltas ó guerras , nos aperce-

biamos mui mejor , e aquel día fuimos

adormiravn rio qüe paila obra de vni

legua chica deCholula,adonde eftahe-

cha aora vna puente de piedra ; éalli

nos hizieró vnas cho9as e ranchos,
y íf v

ía noche embiaró lo s Caciques de Cioe

lula menfajeros, hombres principaleSj

á darnos el parabién venidos a ílrs tie-

rras ,
ytrnxeron baílim entos de gdlj-

nas , y pan de fu maíz, c dixeron que eii

la mañana vendría todos los Caciques'*’'"'”

y papas anosrecebir, e aqueles per-

donaífeii j, porque no auianfalidol^^

go : y Cortes les dixo con nueftrasleriij

guas doña Marinajy Agiülar
,
qnefejoi _

agradecía afsi por elbaílimctGqtraiá,

como por la buena voluntad que mQÍs

trauan *. c allí dormimos aquella noc^ei

con buenas vclas,y efcuchas,y éorredol p
res del campo.Y como amaneció ,,C0- itmii

meneamos a caminar házia la ciudádíd ísdf <

yendo por nueltro ca itiinOj ya cerca .ih

la población nos falieroñ a recebir loS;J^

.

Caciques y Papas, y otros muchos ;

dios,e todos los mas traían vettidas

ñas ropas de algodón de hechura de-

marlotas j
como las trayan los índiof

Capotecas t y cílo digo a quien las ha

viílojy ha eftado en aquella Prouinciiíj

porque en aquella ciudad afsí fe vfab, é

venían mui de paz, y de buena voláudí

y los Papas traían braferos coíi iiicieij

*fo,con que fabiimaron a nueltro Cápí*
‘

tan,c alos Toldados qué cercadel nos

hallamos.E parece fer aquellos Papas,

y principales, como vicroiílos Indiqs

Tlafcaltecas,c| con nofotros venian,di •

xerófelo a doña Marina, q fe lo djxeííc

a Cortes
3 q no era bié q de aquella ma* ->

llera entrafsen fus enemigos,

en fu ciudad ; > como nueltro'Capiií^íí



entré

MrtsfiM
tse» Ché*

Jm, p$rJer

wmíjí«í'V*

psdfHtes,

t’ deíaNítiua-

loentísndíO, mando i los CaDÍtanc5,y
foídadíK, y el fardaie, que rcparaííe-

mos, y como nos vio juntos , c que no
camiiuua ninguno, dixotPareceifJc fc-

norcs,qiic antes que entremos en Cho
lula

,
que demos vn tiento con buenas

palabras a eítos Caciques, e Papas, e

veamos que es fu voluntad, porque vie

nen murmurando deitos nueflros ami-
gos de Tlafcala, y tienen mucha razón
en lo que dizen, e con buenas palabras

Icsquicrodar acntciulerla caufa, por-

que veníamos a fu ciudad* Y |>orqiic ya

ícfiores aucis entendido lo que nos iiá

dicho los Tlafcaltecas^que fonbullicio

ios, feri bien, que por bien den la obe-

diencia a fu Mageiiad ,y cfto me pare-

ce que conuiene; y luego mandó a do-

ña Marina,que llamalíe a los Caciques

y Papas allí donde cíbiua acauaIlo,e co

dos noforros juntos con Cortes: y lue-^

gQ vinieron tres piincipales, y dos Pa-

pas, y dixeró: MaÜnche perdonadnos,

porque no fuimos a Tlalcaía a te ver,

y

llenar comida, y no por falta de volun-

tad , fino por.c| fon nueilrps enemigos

Mafie Efcaci,? Xicotenga,etodaTiaf-

cala,e pbrq^e iban dicho muchos males

de narotros, ^ del grá Mótele nía nu ef-

ito feñor, que no baít4 ki que dicho,

fino que aora tet^aii atreuimiento con

vueftro fauor,dc venjir co armas a nuefp

tra ciudad;y que le piden por inerced,q

Ies raáde boluer a fus tierras, ó a lo me-

nos
,
quejfe queden en el campo , e que

no entren de aquella manera en fu ciu-

dad: e que nofotros que vamos mucho
en buena liora. E como el Capitán vio

la razón que tenia, mandó luego a P
dro de Aluarado, e al Haefttc de cam-

po, q era Chridoual de Oli, querogaf-^

fen a los Tíarcalteca3,que alU eh el cá-;

po hiziclTen fus ranchos e chocas > e q
no cntrafifen con nofotro^ finólos que

lleiiauá laartiÜcria^y nueibos amigos

los de Cempoaby les dixeiTen la cauía

porque fe mandaua,porque todos aqiie

líos Caciques y Papas íe temé d^b^e
que quando huuieremos ¿e paliar de

Choluia paraMcxico,quc los^cinbiaría

a llamar, cque no lo ayaq^r ehojoy %

como los de CholulaViyron lo que Cor

tes mandó,parecía qué ,c¡tauá, ma^s íol-

fcgados,y ics comencó Cortés a kazer

vn,parlamento \ duieiido ,
qué nueiíi o

iiteyy l^eñor ,
cuyos vaflaiios fomos,

¿que grandes poiieres, ytíéac deba-

í i;C . Íl
’ f

? uío

y !pt' ke

Efpáñá, 5^

xo de fu mando a muchos grandes

Principes ,5^Cacituies: y cine nos cm-
bió a ellas tierras a Ies nocificarv man- f¡.-^

dar
, que fío adoren ídolos , ni facrifi- df,\

quen hombres,ni coman de fus carnes, E*,

ni hagan fodomias ,
ni otras torpeda- rt//

des: eqilepor ferei camino pbr alü pa

ra México , adonde vamos a hablar al

gran Moíitvcumi;, y por no aiier otro

mas cercano, venimos por fu ciudad
, y

también para tenellos por hermanos:e
que pues otros grandes Caciques han
dado la GDedi encía a lli Magefifad

,
que

'

ferá bien que ellos la den,como íosdc'^
'

mas. E rcfnondácroíi , tpic aun no alie-

mos entrado en fa tierra, e vales man-
damos dexar fiisTeulcs, que afsi lla-

man a fas ídolos, une no lo niieden ha-

zer; y dar la obediencia a ciTevuciiro

Kcyqucdezis, lesplaze, yafdladic-

rqn de palabra, y no ame Eferiuano.Y
eílo hecho, luego comencamos a mar-

char para la ciudad:y era canta la gente

que nos filia a ver, que las calles e acu-

teas eftauan llenas : e notnemarauiílo

delio
,
porque no auian vrllo hombres,

como nofotrosqu cauallosjy no. licua-

ron a apof catar a vaas grandes faks en

que éfiiniimoíS rodos, eiiuefiros ami-.

goá IbsdfeCaitpoaliysios Tlaíéaifecav
que líeuafón;«il:ard»ie,y noS'dtcron de
comer a<^ictd'la'é'#rO'-'.muíbié.c abaf-

tadameñcc.E^edarfeha aqui^y dire lo

queatíaspatiTataos,-^
' '

CAPITULO LXfXIIÍ.

Gom tf^&cmmrUdú en ej^

ds

de

^ M Jo-

Yiédonos rcecbido t.a foleiie-

njcnte,ccmo aiiemos dicho, e

ciertamente de buena volun-

tadjfino que, fegun defpues pa

recio,embió a mandar Móteyuma a fiís

Embaxadores, c]ue c5 nofotros cdaii^, _ ,

q rrataifen có los de Choluia ,r que con f

yn cfquadron de veiptemilhóbres,que

embió Monccyuma q |:íiuuicífen apefr
‘

cébidos, para* en cncraníiq en aqueHíi'"''^*

ciudad ,
que todos nos diell'en,.gtiffr%

V de nowhe , v de diV nos* acapilhíTc n,

'Ha cIo$



a

closqúe pudiersé llenar atados dé nd-

fotros a México,que fe los Ueuaífen : e

con grandes prometimientos que les

inandó,y miichas joyas y ropa, que en-

tonces Ies cmbiojcvn atambor de oro:

ca los Papas de aquella ciudad ,
que

auiande tomar veinte de nofotros pa-

ra hazerfacrificios a fus Ídolos; pues

ya todo concertado , y los guerreros

que luego Montequma embió , eílauan

en vnos ranchos, earcabiie^os, obra de

media legua de Cholula, y otros efta«

lian ya dentro en las cafas , y todos

pueftos a punto con fus armas ,
hechos

mamparos en las acuteas j y en las ca-^

Jles hoyos, e albarrádas para que no pu

dieífen correr los cauallos : y aun tenia

vnas cafas llenas de varas largas
, y co-

llera s de cueros, é cordeles con que

nos auian de atar , e llenarnos a iMexi-

co*Mejor lo hizo niieftro Señor Dios,

que todo fe íes boltúo al redes; e dexe-'

moslo aora^ e bóluámos a de2Ír,que aí-

íi como nos apofeíitaron
, como dicho

hemos, e nos dieron mui bien de co-

merlos dias prímeros:epitcftoqaelos

víamos que cílaiian mui de paz
,
no de-

xaiiamos íiempredeeftar mui aperee-

bidos, por la buena coftuínbre que en

ello teníamos : e al tercero diai, ni nos

dauan de comer,ni parecía Cacique, nf

papa: efí algünos Indios nos venían a.

ver,eftattan’ apartados, citte no fe llegan

uan a liototros , e ríeñdofé ,
coiiiocofa

de burla : e como aquello vio nueílro

Capitán,di^co a doña Marina , e Agiü-

lar nueftraéiertguas
,
que dixéíle a los

Embaxadores dej gran Mon^é^um^
^ealli ertauan, quemandáfserí a los

Caciques traer de comer:c*^o’qúe *tra-•

iaD era agua
, y leña

: y vnos viejos;que
lo traían dezian,queho tenían maíz , é

que en aquel día vinieron ótros^Emba-
xadores del Móntecuma, é fe j;untaíon

con los que eítauari con nofotrds , é di-

xeroh mili defvergon^adamente , é fírí

hazer acato,que fu feñor leS embiada a
dezir,que no íueífemos a fu ciudad,por
que no tenia que darnos de comer ,

ci¡5

luego fe querian boluer á México con
larefpucíla : éeomo aquello vio Cor-
teSjIe pareció rnal fu platica,e co pala-

bras blandas díxó a los Embajadores,
que fe marauillaü’a de tan?gran feñor,

•cómo es Modt'e^umá , tener tantos a-

jiucrdos , c que les rogaua
,
que no fe

mji

fueíícn, porque Otro día fe qüerianpaN

tir paravelle, c hazer lo que mandalfé^

y aun lile jiárece qué les dio vnos fartg.

lejos de cuentas,é los Émbaxadoresdi

xeron,que íi aguardarían; y hecho ello,

;

nueftrOCapítari nos mando juntar,
.y

nos dixO : Muí defconcertáda veo elij

gente, eftemos mui alerta
,
que alguna-

maldad ay entre ellos: ¿luego émbioa

llamar aí Cacique, é principal, queya

no fe me acuerda como felíamauáj^

que cmbiaífe algunos princípálesiéref;

pondio, que eilaiia malo, équencf po-

día venir el,ni ellos,ycomo aquellóvia

niieíh'o Capital!,mandó , quedevngri

Cu
,
que eftaua junto de luieftrosápo.

fentos, le triixeílémosdosEapascou

buenas razones ^ porque auia muchos

en el : truximo s dos dellosfm les hazci

deshonor, y Cortes les mandó dar a ci

dá vno vn chaíchihiii
,
que fon mui elli-

mados entre ellos,como efmeral(ías,é,

ks dixo con palabras amoro&s, qac

porqué caiifá el Cacique, V príncipalds,

é todos los mas trapas eífáil ámeéi'fii'

tados, que los ha embiado alláníaf^|.

iio auiá querido venir: y pacetíe fé^$r

él vno de aquellos Papiserá
ftiui principal entre cllOs, yféíiíi#

go ó mando en todos Jos máS tÚiíl^

de aquella ciudad,qué déüia défeís
ñera de Obíípo entré elÍ0s,yl€teÍi¿

gran acató, e dixo, que losqUc foíj'ft

pái?
,
qiíe no tenían temor de norocrósi

que íi eí Cacique , y-principaíésnotó'

querido venír,que el iria a lesilá^tf

'

que como el Ies h¿ible,qiie tien’e|;|í

do que ño haran otra eoíaiV qii¿veni|;;

é luego Cortes dixo
,
que faeífe¿ffll>

hora
, y qiie.daiíe fu compañeró allí#

guardando harta que víníeñenV

quel Papa;,’éHamó al Cacique, epcin^**

pajes : é íuego vinieron juntáiUeíitec’á

eí aí apofenttt de Cortes
, y les

tó con nueftras lenguas dóñaMárina,é

Aguiía'ríque porque aula miedoi epóí*

que cáufa no nos dáuan de comer,

fi reciben pena de nilertrá eílad^ énia

ciudad,que otro día por la máñaha0
queríamos partírpara Mexicó,"

hablar alfeñor Moíire^mraai'cq^^lí

tengan aparejados tamemés para He'

uar el fardaje e tepiizqitesí quefclhlí

bombardas: e también,que liiegotrly* ^

gart comida
; y el

tan cortado , que no acertauaáA#' ¿

f#1

»é€§m.
i



blar V díxo, que la comida que la roscaiiános;vpOí*cicrtosmaparos,y ai
burearían , mas que fu feñor Mouteca- barradas,<5 dieron luego por auifo alot
ma Ies ha cmbiado a mandar, queTOU que eftauan c* guarnteioní que hízícísé
dieflTen, ni quería que pafsaíremos de

. .

aíü adelante
: y cliando en ellas pían-

cas, vinieron tres Indios delosdcCe-
poaí nucílros amigos, y fecrcramente
dkeron a Cortes, que aui5 hallado jun
to adonde eílauamos apofcntadosjhe-
chos hoyos en las calles,e cubiertoscó
madera, e tierra

,
que no mirando mu-

cho en ello,no fe podría ver, c que qui-
taron la tierra de encima de vn hoyo

Kif$i me lleno de cftacas mui agudas

MéCmts matar loscauaiios quecorriefsé,

i
qne las a^uteas qnclasdencn llenas

de piedras c mamparos de adobes
: y q

cierramente cílauan de buen arte, por-

que también hallaron albarradas de ma
acros gruefsos en otra calle; y en aquel

inftantc vinieron ocho Indios Tiafcal-

tccasdc los que dexamos en el campo,
que no entraron en Cholula, y dixeron

a Cortes;Mira Malinche, que ella ciu-

dad ella de mala manera, porque fabe-

mos que ella noche han facrificado a fu

Ídolo,que es el de la guerra, fíete perfo

ms,y los cinco dellos fon niños ,
porq

^ íes dé Vitoria contra vofotros. E tam-

felcn auemos yiftq,quc faca todo el far-

<ía|c,e mugerés,e niños.Y como aque-

llo oyó Cortes , luego los defpachóF~
ra que foefsen a fusCapitanes los Tlaf-

caltccas, que eftuuiefscn muy apareja-

dos, fí los embiafsemos a llamar,y tor-

nó a hablar al Cacique,y Papas,y prin-

cipales de Cholula, que no tuuiefsen

miedo,ni anduuiefsen alterados, y que

mirafsen íaobediencía gue dieron,que

no ia quebrantafsen ,
que les caíligaria

por ello ,q ya les ha dicho que nos que-

remos ir por la mañana, que ha menef-

ter dos mil hombre s d c guerra de aqne »

lia ciudad,que vayan con nofotros,co-

a manera de calíejoh/ q no pudiclfemos
paíTar:? les auílaron,quc otro dra auia-
mos de partir , éguc dliiuieílcn mui a
punto toijoSi porq cHos darían dos mil
hombres de guerra , é como foeíTcmos
defeuidados ,quc alíí haría fu prefi los
vnos y los otros,c nos podían arar : e ^
eíío que lo ruuieffcn por cicrto,porque
ya auian hecho facrificíosa fus ídolos
tic guerra, y Ies han prometido la viro-
na, Y dcxcnios de hablar en éflo,que
penfauan que feria cierto boluamos
a niicílro Capitán

,
que quifo faber miit

por extenfo todo el concierto, y lo que
paffaua:)? dixo a doña Marina

,
que líe-

iiaiíe mas chalchihuis a los dos Papas
que auia hablado primero

, pues no te-
nia miedo, é con palabras amorofas les
dfxe^c

,
que les quería tornara hablar

Malinchcjé que lostruxeífe configo
: y

la doña Marina fue, y les habló de tal

manera, que lo fabia mui bien hazer
, y

con dadiuas vinieron luego con ella : y
Cortes Ies dixo, qtiedtxclícn la verdad
de lo que fiipieflcn, pues eran Sacerdo-
tes de Ídolos,é princípales,que no auil
de mentiríe que lo que dixcííen, que no
feria defeubierto por vía ninguna, pucf
que otro dia nos auiamqs de partir , c
que íes daría mucha ropa : c dixeron,
que ia verdad es

,
que fu feñor Moncc-

üumafupo q Íbamos a aquella ciudad,
e que cada dia cllaua en muchos acuer
dos, c que no detcrminaua bknla cofa:

eque vrfas vezcsles embiaua a man-
dar,c^e li allí fuclfcmos, que mis hizief

fen mucha honra,^c nos encaminafíeii a
fu cfudad : e otras vezes les embiaua a
dezir,quc ya no era fu volucad que fac 1-

femos a bícxicoteque aora nueuamen
te le han aconfejadó fu Tczcatcpuca,

- .
- y

mo nos han dado losde Tlafcala, por- fu Huichilobos , en quien ellos tienen

que en los caminos los aura merteíler, gran dcuocion ,
que allí en Cholula ios

c dixeronle,que íi darían, afsi ios hom- mataífen, ó llcuaífen atados a México,

bres de guerra, como los del lardaje s é E que auia embiado el dia antes vein-

demandaron licencia para ivfe luego a te mil hombres de guerra
, y la mitad

los aperccbir, y muí contentos fe fue- citan ya aquí d entro deíla ciudad, e la

ron, porque creyeron,que con los gue- otramitad eilan cerca de aquí eiiÉre
^ i vnas quebradas ; e que ya tienen auiib

ó os aueis de ir mañana¡ydelas albarra «
oasq fe mandaron haxer , y délos dos

mil guerreros Q os auemos de dar, e co •

mo tea.á ya hCchos conciertos4 auisa

H j «c

rrcitis que nos auian de dar,c có las Ca
pitanias deMonteeiima, que cílauan

en los arcabue^os y barranc*as,qae aíH

de muertos ó prefos no podríamos ef-

capar,por caufaque no podrían correr
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<3e quedar veinte efe nofotrosparn fa-

crifícaralos ídolos de .Cholula. Y iabi-

¿o todo efto, Cortes Ies itiandó dar má
tas muy labradas , y les rogó que no lo

dixeíren,porqiicrilodefcubrian, que a

la biieítaque boluieíTenios de México

los matarian,é que fe querían ir muí de

mañana, eque ñizielTen veifír todos

los Ca ciques para hablalles , como di-

cho les rieiic'ty luego aquella noche to-

mó confejo Cortes de lo que aniamos

dehazer, porque tenía mui cíh'cma-

dos varones, y de buenos confejos : y
como. en cales cafos fucle acaecer,

vnos dezian, que feria bien torcer el ca

mino, é irnos para Guaxocingo; otros

dezian.jqae procurafstmos aiicr paz

por qualquiera vía que pudiefsemos
, y

que nosbolnierscmos aTlaícala roeros

dimos parecer, que íl aquellas traicio-

nes dexauamos pafsarlincaüigo, que

en qualquiera parte nos tratarían o-

tras peores ; y pues que eftaiiamos allí

en aquel gran pneblo,e auia hartos baí-

timeiitos, les diersemos guerra , por-

que mas la feiitirian en fus cafas
,
que

no en el campo, y que luego aperci-

biefsemos a los Tlafcaltecas
,
que fe

hallafsen en ello. Y a todos pareció

bien efto poílrer acuerdo , y fue defta

manera^que ya que les auia dicho Cor-

tes , que iios* auiamos de partir para o-

tro dia, que biziefsemos que lianamos

nueílro bato,que era harto poco
, y que

vnos grandes patios que auia, don-

de pcTfauamos ,
ellauan con altas cer-

cas,que diefstmos enloslndios degue
rra,pues aquello era fu merecido,y que
con los Embaxadores de Monte^uma
clifsimiilafsemosjy les dixefsemos,qiie

losmalos de los.Glioldltecas ha querido

hazer vna traición
, y echar la culpa dc-

Ila a fu fetiorMontequmaje a ellos mip-
mos como fus EniBaxadorcs : loqual
no creíamos que cal mandafsc hazer,

y que les rogaríamos que fe eítuuieíscn

en el apoíenro de nueftro Capican
, e

notuuiefseii mas platica con los de a-
quella ciudad, porque no nos den que
penfar que andan juntamente con ellos
.en las traiciones, y para que fe vayan
con noíberos a México porguiasiy ref-

pondieroii, que ellos , ni fu íenor
Montecunu no faben cohi ninguna de
lo que les dizen, y aunque no quid ero n,
les puuraos guardas,porque no fe fueí-

fen fin licencia, y P-'^rque no^(ltpic|;,

Monte^uma que nofotros fabiamoj

que el era quien lo aui-a mandado hj.

zer; é aquella noche cítuuimos muy
perecbidos y armados , y loscauaíloi

enfillados y enfrenados
, con grandes

velas y
rondas

,
que ello liemprelore.

oíamos de collumbi e, po quetiuiifTios

porcierto,quc cod.is lasCapitaniaSjjf,.

íí de Mexicanos , como de Choliilce.

cas ,
aquella noche ardan de dar fobrt

nofotros*. y vna I odia vieja miigerdevn

Cacique, como f.d>ía el concierto
y tri

maque tenian ordenado, vino fecrc-

tamenre a dona Midna nueftra len-

gua,y como la vio moca,y de buen pare

ccr,y rica, le d:x ) y aconfe)óquefeliief'

fe con ella a f i caí-i,d quería efeapar la

vida
,
porque ciei tamente aqueliairo-

che, ó otro día nos auiande matar a to

dos, porque ya cílaua afsi mandadop

concertado por el gr^n Montemina,

para que entre los de aquella ciuaid^|

los Mexicanos fe
|
nicaffen, y noqiie,

dalle níngiino de n>f atrás a vida,ó dos

llciiaílen atados a Mcxicoiy porque fa-

be ello
, y por mancilla que tenia de líe

doña Marina, fe lo venia a deifr, yqnef

,

romafle todo fu hato , v fe fueifecoella

a fu cafí,y que allí !a c ifaria có vn ÍqIiÍy'

jo,hermano de otro mopoq traía la v||
ja q !a acopanaua.E como lo entédioli

doña Marina, y en rodo era rnuiauíía*

da , ledixo : O madre q mucho tengo}

agratIcccTOS elfo q me vlezis’ yonieEie

ra aora, lino q no regó de tjuicn fiarie
'

para llenar mis márasy joyas de oro,}

es mucho. Por viicltra víila madre, que

aguardéis vn poco vos,y vucíbo hijo,

y

elta noche nos ñ-enio-, q aora ya veis}

tdtos Teules ellan velando, y fentlrnos

hamy la vieja creyó lo q !adezif,yqae*'

dofe có ella pl icicádcqy le preoútó,q¿fc

q manera nos aui-in d canutar,e^mo-C
quádo^íehízo c! cóciertoo' layujaíéb -

dixo ni mas ni íntn<?s q !o aüiaíldKlií

los dos Papas-c rerpondio la í). M#'
na: Pues como fí endo tan íecrHoeífc', -

ncgoctodOalcane-iiIjs vos a ftberjá^'

xo,que fu niarid.,>'íe lo auiadicfirq
^

es Capí tan de vna p.irciakdad dcdqife-^

Jlacipdad, y como tai Capitán
raconla gente de guerra que rieix\á

"

cargo,daiufo orden para qiiisfc ..

en las barrancas có h>5 cíqaadrÓn¿?íi<j| J
gran Monte^-uni:i,y que cree

-
'
tos



de laNueüa^Ejpina.
'

óO

to<: erpcrancfo paraqíiíiodo foeíTemos,

i-qnealJi nos matarían
, y que dio dcí

ron c i errvO
,
qu e 1o fab ia tr e s d ia s aii ia,

porque de México embiaron a fu fnari-

clo vil arábor dorado, c a otras tres Ca-
pitaniasrábienles embíó ricas matas,

•

y jovas de oro
,
porque nos lieuaflen a

rodos a fu fcñor Montecuma-.y Ja doná

Marina como lo oyó, difsimuló con la

vic)a,v dixo:0 quanto me huelgo en fa

berq vucítro hijo, con quié me quercís

caílir, es per Tona principa). Mucho he-

mos edado hablando, no querría q nos

íinticíTcn, por dío madre aguardad a-

qui,coniencaré a traer mi hazieda, por-

que no lo podré Tacar todo junto, c vos

cviícltro hijo mi hermano lo guarda-

reis,v luego nos podremos ir*y la vieja

todo fe lo c' cil
, y fentofe de repofo la

vicja,e!!:iy íl( hijo,yladoña Marina en

tra depreíro dóde eítauá el Capita Cof
íes,y le dizc rodo lo q pafsó con la In-

dia ; laqual luego la nlmdó traer ante

el, y la tornó a preguntar fobrelas rrai-^'

ciones y conciertos, y ie drxo ni mas ni

menos que los Pa.pas, y le puíieró guar
das,porque no fe fueflcy y quando ama-
neció era cofa de ver la prieíla q traiaix

los Caciques y Papas cd ios Indios de
guerra con muchas riíádas, y mui con-

tento s^como fi ya nos tuiiíerá metidos
en el garlito é rcdes,é truxeron mas In
dios de guerra que Ies pedimos, que no
cupieron en los patios, por mui gran-
des que fon, que aun rodauia feeílan

íin deshazer por memoria de lo paíía-

do; é por bien de mañana que vinieron

losCholuItecas con la gente de guerra,

ya todos nofotros eílauamos mui apfi-

to para lo que fe auia de hazer,y los foi

dados de efpada y rodela pueílos a la

puerta del gran patio para no dexar fa-

lira ningún Indio de los que ellauan

con armas
, y nueftro Capitán también

ellauaa cauallo acoijipañado de mu-
chos roldados para fu guarda: y quando
vio que tan de mañana auian venido
los Caciqiies,y Papas, y gente de gue-
rra , díxo : Que voluntad tienen ellos

traidores de vernos éntrelas barran-

cas para fe hartar de niícllras carnesr

!

mejor lo hará nueftro Señor.'y pregun-,

tópor los dos Papas que auian defea-

bierto el fecreto, y le dixeron que eíla-

uan a la puerta del patio con otros Ca-

ciques que quería entrar, y mandó Cor

tesa Aguilar nueftra lengua,que les di-

xeften que fe fucilen a íiis cafas , éqiie

aora no tenían necefsidad dclios, y cf-

to filé por caufa, que pues nos hizierou

buena obra,no recibiefienmalpor ella,

porque no los mataíTen: c como Cortes

eílaua acanallo, e doña Marina junto a

el , comencó a dezir a los Caciques e

Papas, que’ftn hazelles enojo ninguno,

a que caufa nos querían mata ría noche

palTada?e que ñ les hemos hecho, ó di-

cho cofa para que nos tratafsen aque-

llas traiciones , mas tJe amoneftalles

las cofas que a todos los mas pueblos

por donde hefiios venido, les dezimos
que no fcan malos , ni facrifíquen hom-
bres, ni adoren íiis ídolos, ní coman las

carnes de fus próximos; que no fean fa

mcticos, c que tengan buena manera
cnfiiviuir, ydezirles las cofas tocan-
tes a nueftra Tanta Vé , y efto íin aprc-

mialles én cofa ningimate a que fin tie-

nen aora nueiiamente aparejadas mu-
chas varas largas y recias como colie-

ras,y muchos cordeles en vnacafa jun-

to al gran Cu : e porque han hecho de
tres dias acaalbarradas en las calles, e

hoyos , e pertrechos en las aciitcas : c

porque han Tacado de fu ciudad fus hi-

jos e mngereSjV hazienda: e cyiebicn fe

ha parecido fu mala voluntad,y las tr-j

ciones que iio las pudieron encubri-,

que aun de corñerno nos daiian, que
por hurla traían agua y leña, y dczian

que no anía maíz; y que bien íabe que
tienen cerca de allí en vnas barrancas

muchas Capitanías de guerreros efpc-

randonos , creyendo que auiamos de ir

por aquel camino a México para 1 azer

la traición que tienen acordada , con
otramucha gente de guerra y que cita

noche fe ha juntado con ellos* que pues
en pago de que ios venían atener por
h ermanos e d c zi] 1 es 1o qn eD io s n ! 1c í-

tro Señor, y el Bey manda, ños que-
rían matar, c comer nueftra s carnes,

qiieya tenían aparejadas las ollas con
fal,e agi, e tomates; que íl tilo querían

hazer
,
qiiefnera mejor que nosdieran

guerra, como esforzados y buenos gne
rreros en los campos , comohizieron
fu s vezinos los Tlafca 1 tecas : e qoe íabe

p'or mui cierto lo que tenían concer-

tado en aquella ciudad
, y aun pro-

metido a íu ídolo abogado de la gue-

rra
, y que le aman de facrifícar vein-

te de nofjtios delante del ídolo, y
tres noches antes ya palladas que le

K 4 facri-



Hijioria’cerdadera de la Conqmjla

fílci'ificaron fíete IndioSjporq les diefíe

Vitoria; laqual les prometió,é como es

malo y ialfo, no tiene ni tuno poder c6

tra nofotros
, y que todas ellas malda-

des y traiciones que ha tratado y puef-

to por la obra,ha de caer fobre ellos, y
ella razón fe lo dezia dona Marina,y fe

lo dauan mui bien a entender
: y coino

lo oyeron los Papas,y Caciques, y'C'a-*

picanes, dixeron
,
que afsi es verdad lo

qu e les dize
, y que dello no tienen cul-

pa
,
porque los Embaxad ores de Mon-

tccuma lo ordenaron por mandado de

fu ieñor.Entonccs les dixo Cortes,que

'tales traiciones como aquellas, que

mandan las leyes Reales que no que-

den lia caíHgo , é que por fu delito que

hande moriiué luet^o mando foltar vna

ercopeta,que era la fcñal que temamos
apercebida para aquel efeto

, y fe Jes

dio vna mano, que fe les acordará para

fiempre,porque matamos muchos de-

líos,)' otros fe quemaron vinos, que no
les aprouechb las promeífas de fas fal-

fos idolos;y no tardaron dos horas que
no llegaron alli niieílros amigos los

Tlafcaltecas que dexamosen el capo,

como ya he dicho otra vez
, y pelcauan

mui fuertemente en las calles donde

^ los Chnlultccas teiiian otras Capita-
TJ cajligo fj

iiia.s defendiéndolas, porque no Ies en-
hi7,o Cortes

; y depredo fueron desbara-

/

tadas,y ibá por la ciudad robado y cau-

YJ
^ tíuancío,quc no los podíamos detener;

y otro dia vinieron otras Capicanias

de las poblaciones de Tlafcala,y les ha
zian grandes danos, porque cílauii nuü
mal con los de Cholula : y como a-

qucllo vimos ,
afsi Cortes , como los

denlas Capitanesy foIdados,por man-
zilla que himimos dellos, detiiuimos a

los Tlafcaltecasque nohizielftn mas
mahy Cortes mandó a Pedro de Alua-
rado

, y a Chrííloual de Oli, que le tru-

xerten todas las Capitanías de Tlafca-

la para les hablar,y no tardaron de ve-

nir, y les mandó que recogieííen coda
fu gente, y que fe eíluuicíl'en en el cam-
po,v afsi lo hizieron,quc no quedó con.
nofotros, íino los de Cempoal

: y cnui-

qucíle inllante vinieron ciertos Caci"
qiies

, y Papas Cholultecas
,
que eran

de otros barrios
,
que no fe hallaron en

las traiciones, íegun ellos dezr:iri (q,ue

cojno es gran ciudad, era vando y par-

en ¡ i d a ti pü r 1 1) V rog :i ro n a Co :t e s
, y a

codos nofuLTosque pci'donaíicjaük'

d

enojo de las traiciones que nos tenían

ordenadas, pues los traidores auianpa

gado con las vidasry luego viniéronlos

dos Papas amigos niieííros cjiios
def.

cubrieron cl fecreto
, y la vieja mupei

del Capitán que quería fer fuegrade'do

na Marína(como ya he dicho otravei)

y codos rogaron a Cortes fueffen
per.

donados.Y Cortes qiiando felodedan

moíTó tener grande cnojo,yfnandólia

mar a los Embaxadores de Móntegu*

ma
,
que cllauan detenidos en nuedra

compañía, V dixo
,
que piieflo quetoda

aquclla_ ciudad merecia fcraírolada,y

que pagaran con las vidas, quetenien.

do rerpeto .1 fii fenor Mótc9iima,cuyos

vafíallos fon, los perdona
, é quedeaEj

adelante que fcau buenos, ¿Mióles ac6.

tezca otra co rno la paiTada
,
que mori*

' ^
nin por ello.Y luego mandó llamarlos

Caciques de Tlafcala que tftaiianenef

campv>,é les dixo que boluíclíen los ¿
bres y mugeres que auian cautiiiado,q

baílauan los males que auian hecho. Y
^

. pucho que fe les hazia de mal debolne
^ ^

Ilo,c dezian,quc de muchos mas daños

eran merecedores, parlas fralciouesq ^

fiempre de aquella ciudad ha rccibidop

por mandallo Cortes boluieron mu*

chas perfonasMnas ellos quedaron def

ta vez ricos, afsi de oro, c mancas, ¿al-

godón,y fihe cfclauos. Y demas delM

Cortes los hizo amigos con los Je' Cho

lula, que a lo que dcTpues vi e entetidv

¡amas quebraron las amiílades ; ¿mas

les matló a todo s lo s P a pas c Caciques

Cholultccas que poblaíícn fu ciudad,é ’)efcr¡pt

que hiziclíen ciangucs,e mercados ,e§ ^eU m
no himicífcn temor

,
qu c no fe Ies fiarla k Cho/i

enojo ningimo'V rcrpondicron,qucd¿-

tro en cinco dias harían poblar todala;

ciudad, porque en aquella figón todos

los mas vezinos citauan amontados, é
’

dixeron qiíc temían que Cortes losnÓ-

bralfe Cacique, porque cl quefoliáma^

dar, fue vno de los que muríeroned el

.

patio.E luego preguntó, t|iie a qiííenle'

venia el Cacicazgo,e dixeron, qiíca va

fu hermano; al qual luego le fcñaíó-por
;

Gouernador, halla que otra coft faeíc’

inancíada. Y demas deílo,dcTque vio la

ciudad poblada, y eílaua feguros en fu$

mercados , mandó que íe juntalfeti los *

papas y Capitanes con los demasprín

cipales de aquella ciudad,y fe Icsdioá'y;’*

encender mui chiramente todas las co.!

fas tocantes a nueilra Tanta Fd> ¿ que ^

dexaf
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ilex'aíTen de adorar idoloSj y no facriíi -

caiTen,ni comieflcn carne humana , ni

fe robaCenvnos a otros ^ ni vfaflen las

torpedades que folian viar, y que mi-

raííenque fus ídolos los traen engaña-

dos,y que fon malos,y nodizé verdad:

eqiié tmiiell en memoria, q cincodias

auia las métiras q les prometiero ,
qíie

Jesdarian vitoriajquando facrificaron

lasfieteperfonas: e comotodo qnanto

dize a los Papas, e a ellos, es todo ma-

jo;e que los rogaría que luego losderro

ca!íen,e hizieíten pcdacos,e íi ellos no

quería ,
que nofocros los quitariamos,

equchizicííen encalar vno como hu-

milladero ,
donde puíimos vnaCruz.

Lo de la Cruz luego lo hizieron , y

rerpondieron,que quitarian los ido-

los;v puedo que fe lo mandó muchas

vczcsquc los quiraíleiijlo diIataiiamY
d^nes

gj^fQnees dixo el padre de la Merced a

TiVjrl Cortes,que era povrfemas a los princi

.S/ülme piosquicalles fus ídolos, hafta que va-

Certes, van entendiendo mas las cofas
, y ver

*

*cn que paraúa nueílra entrada en Mexi

cOjV el tiépo nos diría lo que áuiainos

de hazer,que al prefente bailaría las a-

moneftacioñes que fe les áuia hecho, y

ponelles la Cruz.Dexaré de hablar del

to,y diré coiTi'o aquélla' Ciudad ella al-

fentada‘'envrinaño,y en parte, e fitio,

donde eíla'n muchas poblaciones cer-

canas,q esTepeacaVTlafcala, Ghaico,

TecamacíialcOjGuaxocingo , e otros

muchos pueblos,que por fer tantos, a-’

qiii no los nGmbro;y es tierra de maíz,

Jf/rriVeio» e otras legumbi“es,é de mucho azi,y to

^eU tierra da llena de miiijales ,
que es de lo que

kCho/tíU, hazeil elvino,ehazen en ella mui bu e-'

áeJnahHn nalocadebarro'colorado, e prieto, e

ancia* blanco de diuei fas pinturas, e fe baile-*

ce dellaMexÍGO,y todas lasPfoliincías

comarcanas: digamos aova como en

CaílillalodeTalau€ra,oPaIécÍa.Tenia
‘

aqueíIaCiiidad en aquel tiépofobre cíe
'

torres miiialtas,q erá Cues,e adqrato'

rios,d6de'eilauá fus idolos,efpecial el

Cu mayor era de nías altor q efde
'

xicojprielloqtie eramníílintuofo y al-

to el Cu Mexicano, y tenia otros cien

patios para ef feruicio delosCiies:)* fe

gnu entcnílim()s,auiaalli vil Ídolo muí

grande, el nombre del no me acuerdó,

-

mas entre ellos tenían gran' deuociqni

y venían de muchas partes a le facriír-

car,e a tener como a nianera de noue-

nas,y le prefentauan délas hazieiidas

que tenían. Acuerdóme,'que qliando en f^red.iCh

aquella Ciudad entramos, qiieqiiando

vimos tan altas torres,y blaquear , nos do/id.

pareció al propio Vaííadolid. Dexe-
mosde hablar deíla Ciudad

, y todo lo

acaecido en ella, y digamos como los

eíquadronesque auia embiado el gran

Montecum'a,que eftauá ya piieílos en-

tre los árcabuecos que elian cabe Cho-
Iiila,y tenían hechos m'amparos, y ca-

llejones,para que no piidielfen correr
los cauallosjcomo lo tenían concerta-
do,como ya otra vez he dicho : e como
fupierón lo acaecido, febueluen mas q
de palio para México, y dan relación a
fuMonteqiimajfegun y de la manera q
todo pafsóry por preilo que ilieron, ya
teníamos la niieiia de dos principales,

q

con nofotros e{laLian,que fuero en pof-
'ta,y fiipimos mui de cierto, que qiian-

do lo fupo Montequma
,
que íintio

dolor y enojo: eq íuego facrificó cier-

tos Indios a fu ídolo Huichilobos, que
le tenia por Dios de la guerra

;
porque

les dixeífe en que ania de parar nueftra

ida a México , o íi nos dexaria entrar

en fií Ciudadjy aun fupimos que eíliiuo

encerrado en fus deiiociones y ficríh-

cios ‘dos dias juntamente con diez Pa-.

pas lós mas principales,yhuuorefpiicf

ta de aquellos ídolos--, qtte tenían por
^

Diofesttfue quele áóonfejaron, que
íios embialfe menfajeros a difcttl-

par <Je lo de OÍolulá, y que con muef- ítrwívdí
tras de paz nos dexe entrar enMexico,

yque eflando dentro,con quitarnos ía

comidá,eagua , ó al^ar qiialquiera de ,xico.

las puentes,nos mataría,- y que en vn
dia,íi nos daüa guerra,no quedaría nin

guno de nofotros a vida* y que aili po-

dría hazíer íus í¿crií!cios,afsi alHuíchi-

íobos,quc les dio ella reíjvueila
, como

áTeZcatepbca,queteniáporDios del

ínfíerno, e fe íiartariá de nuellros ninf-

íos y piernas,y bracos,y de las tripas y
el cuerpo,y todo lo demas, hartaril las

culebrasy ferpientes, e tigres, que te-

ñía eñ vnas cafas de madera ,>couío a-

delañte diré eri fu tiempo y lugar, De-
xemos de hablar de lo que Montes-
ina íintio de lo fobredicho ,>y digamos
como ella cofa j o caíligo de Cholula,
fue fabido en todas lasProiiinciasde la

Nncua-Eípana.Yíi de antes teníamos

faina de esforcados, y auianLibido de

las guerra s de Pqtonclian, y Taiiaíco,

y d e Cingapacinga,y lo de Tlafcala , y
nps



íios I]amañan Teul es', que es nombre

como fusDiofeSjO cofas malas , dcfde

ahí adelante nos tenían por adiuinos, y
dezian que no fe nos podría encubrir

cofa ninguna mala,que corra noforros

trataflen,que no lo fLipiefleinos: y^a ci-

ta califa nos moilrauan buena volucad.

f
í

I

í

Y creo que eílaran hartos los curtofos

letores de oír eílra relación de ( holu-

la,eya quiííera anella acabado de eferi

líir.Y no puedo dexar de traer aquí a i:i

memoria las redes de maderos gruef-

/c)s,q!ie en ella ha.llamos;,ias quaíes te-

nían iíenas deíndios y miiclriclios a ce

bo,para ficrificary comer üis caiiuog

lasquales redes quebramos
, y los in-

dios que en ellas cltanan prefosJes rúa

do Cortes que fe fiieífen adonde eran

naturales
: y con amenacas manch) a

los CapitaneSjy Papas de aipicllaciu-

dad,qucn(>miiÍGÍfeiuiias Indios de a-

qucila manera, ni comielfen carne hu-

mana, y afsi lo prometieron. Mas que
apronechauanaqiicllos prometimien-
toSjqueno lo cumplían? Paífemos ya
adcb.nrc,y digamos que aquellas fuc-

Irm dd grandes crueldadcstpie eferiue,
Ohifpoííe

y ,11, acaba de dc'/.ir el feñor Obifpo

- deC!ú ipa,D.Fr.Bartolomc de las Ca-^
rr.it ar^o-

{•,*;. vdizc,q (in caufa nin
lome de tai r *n b' ‘

Cífr en
lino por nuciere) panaticmpo, y

cmny eíios
nosantojb,íe hizo aquel caC

juccffas en ^ q^^^ de 7jr,qu e vnos

[u bipria, buenos RcHgiofos Fraciícos,quc fue-

ron los primeros Frailes que rutVIagcf-

tadembida ella Nueua-Efpaña, deC
pues de ganado México, fegun adelan-

te diré , fueron a Cholula
,
para íabci- y

pefqiiifar,c inquÍrir,comoy deque ma
ñera pafsd aquel caifigo, e por qnc can

fa • e la pefquüa que híziei on, ftie co los

iiiifmos Papas, c viejos de aquella Ciu
dad* y defpucs de bien fabido dello.s

mifmosjhallaro fer ni mas ni menos q
en ella mi relación efcriiiorv iino fe hi-

aiera aql cafdgo, nueílras vidas cllauu

en harto peligro,fegiui los cíljuadroncs

y capitanías tenían de guerreros Mexí
canos, y de los naturales de Cholula,
ealbarradas,e pertrechos

;
que íi a!U

por nueílra defdicha nos macaran, e<ia

ÍN' Llena- Eíjuiña no fc.ganara ta prcílo,
ni fe atreuiera a venir otra a!mada,c ya
que viniera, fuera con gran trabajo, por
quejes defendieran los puertos, v fe cf~
tuuíeran íiemprc en ilis idolatr'ias. Yo
iie oído dc^ír a vn fraile rrantifeo de

buena vida, que fe dcaia fraiToribloh

Mordnu:a,qnc E fe pudiera efeubr
j.fn'

qiicl c.'iüigo,y ellos no dierancanraaá^

fe hizieíliqquc mejor fuera.Masyaqnc

fe hizo, que fue bueno, para que los|»s

Jnfifos de rodas las Prouincia.^ de^
laNucua-Eíparia vicífeny conoctefsé

qnc aquclhi s iilolos,y todos los demas ‘

fon malos y men tiro foso v que viendo

q lo que Ies auia prometido falio al re

ues
, nue perdieífeo la deuocion que

antes tenían con clio^',yquedefde
alli

en adelaurc no le facnHcaiian, nivenij

en romería de otras parres como folíá;

y dcfde entonces no curaron mas de),'

y le <]uitaroudel alto Cu donde eíkiia,

y lo efcondicron,o quebraron , quena

pareció mas , y cu íu lugar auian puef*

to otro Ídolo.Djxcmoslo ya ,yd'utlo

que mas adeiance hizímos.

capitvlo Lxxxnn.

De ciertasplaticas , e mtnfd-

jeros
,
que emhiamos ¿

gran Monte¡urna.

C
Omo auian ya paliado cator*

ce diasq cílauamosenCho*

lula, V no teníamos en quá

enrcndtu“, y vimos que que-

daiia aquella (dudad mui poblada,cfit

zian mercados, e auianuis hecho amif-

rades entre ellos, y los de Tlafcala, fi

les teníamos pucílo vna (iruz, eamp
neíiadolcs las eoías tocantes a nuefe

finta F.é: y víamos que el graii MoníC

cuma cmhiaua a nucilro Real efpíaf

cncubicrramentc a faber, e inquirir^!

era nu eílra voluntad , c fi auíamosafi;

paila!' adelante para ir a fii Ciudíadjpoi:'

que todo lo alcmcana a faber muíeit

tcnimenre por dos Eínbaxadores,'qÍie

cílauaij cu nueltra compama. Acordé

nueftro Capteau de entrar en cQnfep^

con cierros Capitanc'*, c algunos folcli

dos,qnc fabia que Ic tenían bueftavo-
'

luntadjy porque demas de fer muí d*,

forcados,erafuÍc buen confejo^pdrqi’c

ninguna cofa hazja fin primero tomar

fobre ello «ueíiro parecer. Y fueacor-,,/

dado,quc blanda y amorofaraentc
hiaííemos a de/ ir algratiAlontecamaj j/í

qac para cui nph: co lo que nueílroKe)f|í^^

y íéñor nos embíó a eíbs partej;p,

hemoí.
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hemos paííado muchos mares, eremo
ras ticrrasjfolamente para je ver,e de-

7ÍÍle coíasqiic le ferian mui proiiecho-

fas quando las aya entendido
,
que vi-

niendo que veniainos camino de fuCiu
dad,porque fus Embaxadores nos en-

caminaron por Cho lula,que dixeronq
eran fus vaííaílos: e que dos dias los pri

meros que en ella entramos, nos reci-

bieron mui bien, epara otro día cenia

ordenada v na traición,con penfami en-

to de matarnos, y porque ionios hom-
bres que tenemos tal calidad,que no fe

nospLiedc encubrir cofa de trato ni traí

cion, ni maldad que contra nofbtros

quiera hazer,que luego no lo fepamos:

cque por eítacaiifa caftigamos a algu-

nos de los que querían ponerlo por o-

bra. E que porque Tupo que eran íus fu

jetoSjteniendo refpcto a fu perfona
, y

a nueftragraii amiilad ,
dexó de matar

V afolar todos los que fueron en penfar

enia traiciur; y lo peor de todo es,qLie

dixeron’os Papas, e Caciques, que

por confejo e mádado dél, y de fifsEm-

baxadores lo qiierian hazer;lo qual nu-

ca creiiíios,que tan gr3.n feñor, como
cl es,tal mandaíle,efpecia!mente auien

' dofe dado por nucílro amigo
: y tene-

mos colegido de fu perfona,qiie ya que

tan mal penfamiento fus ídolos le pu-

fieífen de darnos guerra, que feria en el

campo, mas en tanto teniamosque pe

leaífe en campo como en poblado, que

de dia,qiie de noche,porque los mata-

riamos a quien tal penfaíle hazer. Mas
como lo tiene por grande amigo , y le

defea ver, y hablar, luego nos parti-

mos para fu Ciudad a dalle cuenta mui
por entero de lo que el Rey nueítro fe-

nor nos mandó . Y como el Montequ-
maoyó ella embaxada,y entendió,, que

por lo de Cholula no le poniamos cul-

pa, oímos dezir,que tornó a entrar con

fus Papas en ayunos e facrificios que

hizieron a fus ídolos ,
paraque fetor-

nalíe a retificar
,
que fi nos dexaria en-

trar én fu ciiidadjO no; y fi fe fo torna^

ua a mandar como le auia dicho otra

vez.Ylarefpuefta que les tornó adati

fue como la primera ; y que de hecho

nos dexe entrar
, y que dentro nos ma-

taría a f.v voluntad. Y masle aconftja-

ron íiis Capitanes y PapásVquéíi ponía

eíloriio en .a entrada
,
que le haríamos

guerra en los pueblos fus fujecos, te-

niendo como teniamos por amigos a

los Tlaícaltetás
, y i;odos los Toton a-

ques déla fierra,e otros pueblos q a uiá

tomado nueífra amiilad; y poreíciifát

eftos males,que mejor y mas fano c6-

fejo es el que les ha dado fu Huichilo-

bos.D.exemos de mas dezir de lo que

Monre^uma tenia acordado , e di-

ré lo que íbbreello hizo
, y como 'acor-

damos de ir ca mino de México; y ella-

dodepartida,íiegaron menfajeros de

Mnnte^iima con vn prefente , y lo que

embióadeiir,

CAPITVLO LXXXV:

Qomo el gran Montefuma
emhíb vn prefente de oro^y

lo que emhíb a de^ir có-

mo acordamos ir camimde

Méxicoy lo q masacaeció*

C Orno el gran Monteenma hii

üo tomado otra Vez* confejo

c6 fasHüichilobos,e Papas,e
Capitanes,y todos le acófeja

r5 qnos dexaffe eiiitrár en fuCiudad,e q
alíi nos matarían a fii íaluo. Y defoies

que oyó las palabras que le embtamós
a dezir acerca de mieílra amiílad,e ra-

bien otras razones bratiolas , como ib

mos hóbres que no fe no s encubre trai

cion, que contra nofotros fe trate
,
que

no lo fepamos: y que en lo de la guerra

que eflí;) da que fea el campo,
o en í«flS8ao,qiie dqnoche o de dia, o
de otra quaiquier manera:e com > auia

entendido fas guerras de Tlafc ala , e

auia fabido lo de Potonchan, e Fa-

bafeOjeCingapacínga, e agora lo Je

Cholula; ePaLiaafombrado, y aun te -

ñíeiofo: y defpiies de muchos acuerdos

que tuno, embiófeis Principales co vn

prefente de oro, y joyas de mitcliadi--

ueríidad de hechuras
,
que valdri:i,a' ío

que juzgauan,fobredos mil peibs;y tá-

bienembió ciertas cargas de mantas

mili ricas de primas labores: e,quando

aquellos Principales IlegarodañceCbr

tes conei prefente,befaron lá tierra co

la mano, y con gran acato como entre

ellos fe vfa,dixerom Ma}mchi*, niiéílro,

feñor el gran Montecuma te embia ¡ef-

te prefente, y dize que lo rceibaá con

í'yefrntf efe

Tih’iiefHms
¡

n Cme^»
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-gfSírtoígi'.ináequetcticne, c a todos

viicítros hermanos , e que le peía del

enojo que les dieron los deCholiiia,

e quificra que los caftigaras mas en fus

pcrfonaSjque fon malos y mentirofos,

c que las maldades que ellos qucuan

hazer,lc echauana el la culpa , e a iiis

Embaxadorcszeque tuuieílemos por

’ mui cierto,que era niicítro amigo , e q

ramos a fu ciudad quádq qiiiíicrcmosí

quepueitoqiie el nos quiere hazcrnui"-

cha honra,como a perfonas tan esfor-

cadas,y menfajeros de tan aItoRcy,co

modeiis que es, c porque no tiene q

nos darde comer,que a la ciudad fe lie

ua todo el balHmenco de acarreo, por

cíhr en la laguna poblados ,
no lo po-

día hazer tan cumplidamente,mas que

el procurara de hazernos toda la mas

honra que pudiere, y que por los pue-

blos por donde auiamos de pallar
,
que

el ha mandado míe nos den lo que hu-

pievemos incncírcr : c dixo otros mu-

chos cumplimientos de palabra. Y co-

mo Cortes lo entendió por nueílras Ic

guas,recibio aquel prefente con muef-

tras de amor,c abraco a los méfajeros,

y Ics mandó dar ciertos diamántcs ror

cidos, c todos nueftros Capitanes e

Toldados nos alegramos con tábuenas

jiucuas ,
c mandarnos que vamos a fu

fu ciudad > porque de dia en dia lo ef-

tauamos cicfcando todos los mas fol-

dados, erpecíal los que no dcxauainos

en la Isla de Cuba bienes ningunos , c

auiamos venido dos vezes a defeubrir

primero qitcCortes.Dexemos efto
, y

dicramoscomo el Capitán le«^ii.q buc-

na*rcipuefta,y mui amorofa, y mandó q
fequcdaífentres menfajerosde los q
vinieron con el prefente,para que fuef-

fen con iiofotros por guias, y los otros

tres boluíeroncon la refpiiefta a fu fe-

fior,v’ les atufaron que y a íbamos cami

no.Y defpues que aquella nuellra partí

da encendiéronlos Caciques mayores
deTlafcala,qiie fe dezianXicotcnga el

viejo, e ciego,y MaííeEfcaci, Jos qua-

Ics e nombrado otras vezes, les pesó
en el alma,e embiaro a dezir a Cortes»

que ya le auian dicho muchas vezes
, q

miralfe lo que hazia , e fe euardaíTe de
entrar en tan grande ciudad , donde
aiiiatafttasfücrcas, y tanta multitud

de guerrerosiporque vn dia o otro nos
ÓLuian guerra,e teñiian que no podrxa-

uiGs faUc con las vidasjc que pot U buc

na voluntad que nos tienen, qucclbj
quieren cmbiar diez mil hombres, con

.

Capitanes esforcados
,
que vayancon

nofbtros con baílimcnto para el cami
no. Cortes les agradeció mucho

fu

buena voluntad, y les díxo
,
que

julio entrar en México con tanta codÍj^

de guerreros,efpecialmentc íiÁidota#

contrarios los vnos délos otros

folamenreauia mencíicr mil hoinbr-s

para llenar los tepuzque,s,e fardaje,

\

para adouar algunos caminos.Ya hedí

cho otra vez
,
que tepuzques en ellas

partes dizcn por los tir-os
,
que fon cic

•

hierro que llenauamus: y luego defpa-'

charo los mili ndíos mui apcrcebidos;

e ya que cíiauamos mui apunto para

caminar, vinieron a Cortes los Caci-

ques, c todos los mas principales gue-

rreros dcCcmpoal,q amlauan ennuef-*

tra compañía, y nos firuicronmuiblc

y I cálmente; c dixeronque fe querían

boluer aCempoal, y que nopaíarian

de Qiolula adelante para ir a México,

porque cierro tenían
,
que fi allá. iban,

que anian de morir ellos,y no^tros,ei»

que el gran Moiftecuma los mandaria
'

matar,porque eran perfanasmui prin.

cipales de los de Cempoal, que fueíol^

en quítalle la obediencia,c en que íioJe
-

Ic di clíe tributo,y en apriíioiur fus^ re-

caudadore.s,quando Imiio la rebelió ya

por mi otra vez eferita en efta rdado,

Y como Cortes les vio que con tánca

voluntad le demandauan aquella licen

cia, lesrtTpondio con doña Marina e

Agu{lar,quc no hnuíeflen temor runga

no deque recibí 'lan mal ni dañar e que

pues iba en ntielfra compañía,que quí^.

• auia de fer ofado a los enojara elloi;

ni a nofotrosí'c que Ies rogaua, queniu

dallen fu voluntad, e que fe quedalTea*^

c6 nofotros, y Ies prometió que Ies Iit
-

ría ricos; e por mas que fe lo rogó Cor-

tes, cdoña Marina fe lo dezia muy.i*^

feétuofaniente, nunca quideró quedar,

fino que fe quería bolu cric como aque»

lio vio CorteSjdixo, Nuca Dios quiera,

que nofotros llenemos porfuer^aad»

fos Indios que tan bien nos han íeruf:'

do , y mandó traer muchas cargas íe

mantas ricas,e fe las repartió entre W 'Ve»#» í

dos,e también embió al Cacique ée U
do nucífro amigo , fefior de Cempodt

dos camasd e matas para fI,y para
íu-fo.

-

brino C!íicfco,quc afsi fe llamauá otrá
-tiri.

gran Cacique;y efeduio aiTinictcIuai*

di '
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de Efcalante, que clexauamos porCa-
pican, y era en aquella fazon Ajguazií
mayor,todo lo que nosaüiaataecido,y
como ya íbamos camino de México, e

quemiratíemui bienpor todos losve-

zínos^efe velaírejqüeíiempre ettuuicí^

fe de dia e de noche con gran cuidado^

qite acabafftt de hazer la fortaleza
, e q

a los naturales de aquellos pueblos que
los fauorecieíTe contra Mexicanos, y
no les hizieflc agrauio,n¡ ningún fokla

do de los que con el eftauan • y eferiras

ellas carcas,y parcidoslos deCempoal,
comenqamos de ir de nueftro camino
mui apercebidos.

CAPITVLO lxxxvi.

Como comen^ámps a caminar

para la ciudad deMéxico^

y de lo que en elcamrn nos

auinoyylo que Montepu-
ma emhio a deK>in

.ii'

Si cómo faliraos de Cholulá

con gran concierto, como lo

temamos ^de coftümbre, los

corredores deí campo a ca-

uallo.dercubri’endo la tíerfá peones

mui fueltos juntamente con ellos paiá

íi algú paíTo nialo,- o embaraco huuie/-

fcjfe ayudaíTen lós vhos a los Otros , e

¡nueílrbs tiros muy apuntóle efeopetas

cballefteros,eIosde acáuálío' de fres

entres,paraquefe ayuda líen : e todos

ios mas foídados en gran* concierto.

Ño,fe yo para que lo traigo "tanto a la

memoria, íirto que en las colas de la

guerra,por fuerza hemos de hazer rc-

Jacion aeÍlo,para que fe vea qual anda-

uamos la barba fobre el onibro. E afsi

caminandojlegamos aquel dia a vnos
ranchos,queefta;n'én vna como ferre-

• ziiela,que es població’de Cuaxocmgo,'
ue me parece que fe'dizeii los ranchos

e Ifcalpan, quatrq leguas de Cholula*

€ al ji vinieron lú'ego los Caciques yPa
pas de los piieblbs cíe Guaxóciñgovqu e

/«- dhuaii cerca, c eran amigos, e confe-

deradosdelos de Tlafcala - y también

ury^iPfrece vinieron otros pucblecuclos,que citan

ír^fentesd poblados a las haldas oeí bolea, que c6

finan con ellos; y mixeron todos mu-

cho baftimento, y vn prefente de joyas

de oro, de poca valia, y dixeron a Cor
tes, que recibíeíTe aquello, y no miraf.

fe a lo poco que era, , íinOí a la voluiirad

con que fe lo darían; y le aconfejaronq

no fueíTe a México,que era vna dudad
mui fu erre,y de muchos guerrerós, y q
correriamos mucho peligro; e que ya

que íbamos,que íubido aqueí puerto, q
auia dos caminos mui anchos, y que el

vno iba a vn puebíoque fedizeCíalco,

y el otro TalmaIanco,que era otro pue
blo,y entrambos fujetos aMexico,y q
el vn camino eftaua mui barrido y lim-
pio, para que vamospor él , y que cío-
tro csimino lo tiene ciego , y cortados .

muchos arboles mui gruefos
, y grades

pinos, Dofque no puedan ir caualío-:, ni

pudieífemos pafllir adelante t y que a-
baxado vn poco de la fierra, por el ca-

mino quetenianlimpio, creyendo que
^auiamos de ir por cl,que tenían corta-

do vn pedazo de la fierra,y auia allí ma
paros, ealbarradas ; e que han eítado

en el paflb ciertos efquadroncs de Me-
xicanos páranos matar,e que nos acñ-
,fej alian que no fuefiemos por el que ef-

taua limpio,fino por dónele eftauan los

árb oles átrauefados^e caie ellos nos cía

tan miicha,gente que lo defembaracen:

É piles que iban con nQfqtroylos Tlaf-'¿^«/yJ#

caltecis,qqefodosi<|uitar

les,e;OTc aquel caminodalia ¿Talmala
cp; e Cortes recibió' el prefente c6 mu
cho amor, y Ies jdixo,qiie Ies |gradecia

. el áuifo quele dau3n,y con elavüdá de
Í)ioS,que lio dexará de feguir fu ca-níi-

no,e que iva por donde le aconfej'aiian,

E luego' otro dia bien de ñianana co-

. meheamos a caminar , e ya era cerca

de mVdio díaquando llegamos eti lo al

to iíe la fíepra,donde hallamos ios ca-

minos,ni'mas ni menos qlos de Gua-
xocingo dixeron 'y alli reparamo? yn
poco,y aun nos dio que penfiir en lo de
los erquadi'onesMexicanos,y en la fie-

rra cortada donde eftauan las albafra-

dasdequ'e riosauifaronwY Cortes fiia-

dó llamar a los Émbaxadores deígram
Monfe^umajqüe iban en nueftrá c<^-
pañia,y les preguntoque qoinó eífaáart

aquellos dos camino s de aquelía maqe
ra,elvno mui limpio v barrido, y efo- ,

tro lleno de Arboles cortados nuena- ,

mente? y reípoiidieron,que porque ya-,

mos por el li mpio q lale a yna ciudad,

4

fe dize Chako,d6denoshara»biiéurc
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cibimiento,qúe eS de fu feñor Monte-

cuma.v que el °tto camino que le p

Lron aquellos arboles, y le cegaron,

porque no faefsemos por el,que ay ma

los pafsos.efe rodea algo para ii a Me

xicó, que fale a otro pueblo que no es

tan grande como Chalco; entonces t

xo Cortes,que quería ir por el, que cf-

taua embaracado.e
comencamos a lu-

birla fiena piieftos en gran conciei to,

V nuellros amigos apartando los arbo-

les mui grandesy gruersos, por donde

paísamos con gran trabajo
, y naíla oy

etlan algunos dellos fuera dcl camino:

yfubiendo a lo mas alto , coinenco a

neuar,yfectiaxo deniciic lii tierra, c Cíi

minamos la fierra abaxo, y fuimos a

dormir a vnas caferías, que eran como

a manera de apofentos,ó mefones do-

de poíauan Indios mercaderes, e timi-

mosbien de cenar, e con gran frío, pu-

fimosiuteílrasvelas,y rondas, eefeu-

chas, y aun
corredores del campo : t

otro dia cometamos a caminar, calie-

ra de Mifsas mayores , llegamos a yti

pueblo,queya he dicho quefedize Tal

fnaIanco,y líos recibieron bien, e de co

mer no faltó : e como fiipielo de otros

pueblos denuelira ilegada", luego vmie

ron los de Chalco

e

fe juntaron con

los de Talmalnaco, c a Mecamecá ,
' e

Acingo, donde eílan lascaíioas,que es

puerto delloSjC otros puebleziielos, q
ya no fe me acuerda el nombre dcllos;

y todoijuntos
mixeronvn prefente de

oro,y
dos cargasde mantas, é ocho In

dias, que valdría el oro fobre ciento y
‘ cincuenta pefo s, e di^ceron : Ma linche

recibe eftos prefente's que te damos, y

teños de aqui adeláte por tus amigos:

y Cortes los recibió con grande amor,

y fe les ofreció, cjúe en todo lo que hu-

uiefsen menefter los ayudaria:y quan-

dolos vio juntos, dixü al Padre déla

Merced, que les amoneftafse las cofis-

tocantes a nueílra Tanta Fé,e dexafsen

fus Ídolos, y
fe les dixo todo lo que fo-

•liamos'dezir en los mas pueblos por
^Aonde auiamos venido: e a todo refpo
dieron, q bien dicho eH:aua,e que lo ve

* rian adelante. Tábien fe Ies dio a enté-
der el gran poder del Emperador nuef-
tro feñor, y que veníamos a deshazer
agrauios e robos, e que para ello nos
embió a ellas partes : e como aquello
oyeron todos aquellos pueblos, que di

cho tengo, íecrecamente, que no io íiu-

rieron los Embaxadores. Mexicanos

,

dieron tantas quexas de Monte^o^'

y de fus recaudadores ,
que les robaij'

qiianto tenían » c la s mugeres^, 0.1%

fi eran hermofis , las for^auan delante

dellos,y de fus maridos, y fe lastOma.

uan,c que les hazian trabajar, eómofi,

fueran cfclauos, que lcshaiúnlleuat;|

en canoas , c porticrra npdcra depid,»

nos,e picvlra,e ícña,e maiz,c otrosniai|

chos feruicios de fembrar maizales, ei»

Ies tom.'iuan fus tierras para feruicid»

de Ídolos, c otras machas quexas, qneft

como haya muchos años que pafso,*

no me acuerdo: c Cortes Ies confol

con p.ilabras amoroíds
,
que fe lasfa-

bia mui bien dez ir >n doña Mariña,|

que aora al prefente nu^puede enteiic

der en huzclles juíticia» e q fe fufriefié,

que el Rvs quitarui iquéEiominioíéfíi

c r c tam cn t e 1e ^ n iand ( ) ,quc fti cífcn do5

principales con otros quatro añiigds

dcTlarc.ala,a ver e! camino barrido,

q

nos hiíuieron dicho los de Guaxo'ciid

go
,
que no fuclTcmos por cí patáquei

viefscn que albarra.ias c maíTipaK9 .s

nian,vri cílauan alH algunos efeuadro-

;

nesde guerra
*

y los Caciques refton-

dieromMaiinchc, no ay necelsícllddc

irlo a ver, porque codo cñá ao|Ííipui

llano e aderecado. E has de ra||r,(|ia

aura Cisdiasipic citiminiivn malyaf

fo, que tenlin ctuTada la ñerra,ptí'rqiie

no piidicficdes pallar coipmucha gente

de guerra del gi 2 Mótccuiúafy heilíííS

fabidü
,
que fu Huichílobos ,

qtfecscl

Diosque tienen de la guerra, les aconf

fejó,q os dexen paliar, c quandoayaiV

entrado enMcxíco,quc allí ós matáíSi

por tanto, lo que nos parche es,t|iíd^ '

cllcis aqúi con nofotros,.)* os darétltóli’

'

de lo quctuiiieremos , é no vaisaM^

xico,qne fabemets cierto, que fe^uneí;
‘

fuerte
, y de muchos guerterosV nb|?

dexarán con las vitlas: y Cot.teSles|y

XO con buen lembjantc ,»qtie hd,t

los Mexicanos , ni a otras niii

naciones po<ier para nos matatCfTjp-

nu el IroS eño rDios, cn qu i ep creeMn^

E que porque vean,que aj piiTmÓMori*

tecuma,y a todos los Cíiciqucs, ,

pas<, lesVamos a dar a en’tendeftóqac

nuellro Dios manda
, q luego ii9squ&‘'

riamos partir : ¿que Icdieífen vcíntC*

hóbres principales ,
que vaya enúuft *

tra compañía, c que haría i"iiuchT|25
'‘^

ellos, ¿les haría juilíeiaquúdüayae’ñ'

•i.



trado en Mex*ióo¡ plfAqÜe Montécu-
• ma ni fus recaudadores no les haga las

dcmaíias y Hierbas
,
que han dicho que

Jes haien: y con alegre rotílro todos los

de aquellos pueblos por mi ya nombra-
dos dieron buenas refpueítasiy nos tru

xeron los veinte Indios : é yaque efta-

iiamos pára partir, vihícron meníaje-

ros del gran Monrecuma , y lo que di-

xeron diré adelante/

CAPiTVLo t^xxyii.

Como elgran Monte¡urna,
nos tmbto otros Embaxa~

dores con *ünprejente de o*

ro,y mantas^ lo que dixe*

roña Cortes^ y loque tes

rejpondioí

“ir* TA q efíauamos de partida para

ir nueftro camino aMexicOjVi-

„je^5anteGortesquatro princi

pales Mexicanos, qiie embio
Mdnte^umájy truxeroii vn preferiré de

oro,y rri'antas: y defpues de hecho íli a-

catOíComo io remande eofcuiiibre, di~

Xeron í Malinche , efte prefente te cm-
bia núeftro feñor el gran Monré9Úma,

y dke ,
que le pefa mucho por el traba-

jo que aueis paíTado en venir de tanle-

xas tierras a le ver
: y que ya te ha em-

biado a dezir otra vez, que te dará mu-
cho oro,y plata,y chalchihiiis en tribu-

to para vueílró Emperador,y para vos,'

y los demas Teules que traéis, y que

no vengas a Mexicoj aora nueuamente

te pide por merced, que no paíTes de a-

ndudert qut adelante, fino que te biieluas por

^45 de dónde veniílc, que el te promete de

cfimá ,
te cmbiar al puerto mucha cantidad de,

Fm en- oro
, y plata

, y ricas piedras para elle

Unes en vueííroIl€y,y para ti te dará quatro car

oro,j a gas de oro
, y para cada vno de tus her-

manos vna carga; porque k aMexico,

es efciiíada tu entrada dentro
,
que to-

dos fus vaííallos eiián piiefios en ar-

^ masparanoos d'exar 'entrar* Y demas
^ dedo,que no tenia camino, fino mui an

nibaftimétosquecómieiTemos-

ydixo otras muchas razones y incóue-

niéC€S,para que no paílaflemos de allir:

é Cortes con mucho amor abracó a los

'4a~EJpá¡tdé «4
meníajeros, púefto qúelé p'efó de la

cmbaxada,y recibió el prefente, que ya

ño feme acuerda que tanto valia: é a lo

que yo vi,y entendí,jamas dexóde em
biarMonteguma oro , poc6 , ó mucho,
quando nós embíaua meníajerós , co-

rtootra vez he dicho. Y bóluicndo a

nueftra relación,Corres Ies reípondio, «if Cortes 4.

que fe marauillaua del feñor Mobtegu-

>

y
ma, auíendofe dado por nueftro ami-
go, y fieiido tan gran feñor , ten er tan-

tas mudágas, que vnas vezesdize vrio,

'

y otras embia a mandar al contrario-.'Y

que en qiianto a lo cpíe dize
,
que dará

el oro pafa' riueílro feñor eJ Empera-
dor,y para nofotrps

,
qiíéfe lo tiene éñ

merced, y por aqTiéllo que aora le em-
bia, que en buenas obras fe lo pagará
el tiempo andando^y que fi le parecerá
bien

,
qite eftando tan cerca de íu ctu-'

dad ,-ferá bueno boluernos del camino
fin hazer aquello qiienueftro feñor nos
manda? que íi el feñor Monrecuma hu-
tfíeíTc embiado menfiijeros yEmbaxa-
dores a algún gran feáor, como el es, é
yaque llegalíen cerca de fu caía aque-
llos méfajcrQ|^ue embíaua, fe boliiief-

fen fin le habMfy dezdle a lo que iban,

quando boli^íTen ante fu prefencia co
aquel recaudojq merced íes haría , fino

tenellos por cobardes
, y de poca cali-

dad ? que afsi baria el Emperador nuef¿

tro feñor có nofotro s:y quede vna ma-
nera ó otra que auiamos de entraren
fu cmdad,ydefdealK adelante, que no
le embiafle mas efeuías fobre aquel ca-
fojporque le ha de V er,y hablar,y dar ra
zon de codo el recaudo a que hemos-ve
nido,y ha de fer a fu fola perfonary qua
do lo aya entendido ,• fi no Je pareciere
bié nuelka efiada en fu ciudad, que nos
bolueremos por donde venimos. Eqiif
to a lo que dize,qiie no tiene comida,fi
no mui poco , é que no nos podremos
fuftenrar, que fomos hombres,que corr
poca cola 4 comemos,nospaflamos,- e
que ya varaos a fu ciudad, que aya por
bien nueftra ida.Y luego en defpachan- ‘

do los menfajeros , comengamos a ca-

.

minar paraM exico
, y como nos auian

dicho y auifado los de Guaxodngo
* y

los de Chaico,.que Mót egiima auiá te-
nido platicas con lus ídolos y Papas,;q
íi nos dexaifia entrar en México , ó fi

nos daría guerra :y todos fus Papas ie

reípondition que dczia íu tluichito-

bos,que nos dexafie entrar,que aiii nos
podrá
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sio's podra matar,fegun dicho tengo o-

tras vezes en el capitulo que dello ha-

bla,y como fomos hombres , y tcinia-

inos la muerte,no dexauamos depeii-

farenello, y como aquella tierra es

mui poblada, Íbamos íiempre. camina-

do mui chicas jornadasj y encomeuda*

donos a Dios , y a fu bendita Madre

nueítra Señora, y platicando como , y

de quemanera podiamos entrar,y puíi

mos enniieílros coracoiies con buena

efperanca,qne.pues liueílro Señor le-

íu Cbriílo fue íeruido guardarnos de

jos peligros paífádos,c[iaetambien no§

íTiiardaría del poder de IVte^co
, y fui-

mos a dormir a vn pueblo, que fe dize

lílapillatengo „ quets la mitad de las

cafas en el agua i y la mitad en tierra

ürmcjdonde eftá vná ferre
9
iiela,y agOr

la ella vna venta cabe el,y alli tuuimós

bieíide cenar.Dexemos efto ,y bpluá-

mos algrari Monte§unia,que conió lie

garon fus menfa)eros,e oyó la refpuef*

.ca que Cortes le' eínbió
j luego acordó

de embiar a fu fí¿rino,qLie fe dezia Ca
Gamatzin, feñor de T ezcuco , con mui
granfaiiiiojadar elbien venido a Cor-

tes,y a todos nofotros ; y como íiem-

prc teníamos de coftunibre tener ve-

las,y corredores del campoj vino vno
de niieíh'os corredores a auifar,qiie ve-

nia por el camino mui gran copia de
Mexicanos de paz, y que al parecer ve

niande ricas mantas vellidos
; y cnton

ces quando ello pafsó era mui de mana
na,y queriamns caminar,' y Cortes nos
dixo,qne reparaífemos en nueílras po
fadaSjhafta ver que cofa era: y en aquel

inílante vinieron qUatro Principales,

y

hazen a Cortes gran reiierencía, y le dí

zen que allí cerca viene Cacamatzin,
grande feñor deTezcuco fobrino del

gran Monte^uma, y que nos pide por
merced,que aguardemos halla que ven
ga,ymo tardó mucho; porque luego lie

gpcqinelmayor fauftoy grandeza que
ningún feñorde los Mexicanos auia-

mósytfto rraeiyporqiie venia en andas
mui^caSj'kbradasde plumas verdes,

y mucha, argentería
, y otras ricas pie-

dras engalladas en ciertas arboledas
de oro,q en ellas traía hechas de oró,

y

traían las andas acueífas- ocho Princi-
paleSjV todos dezian que eran feñores
de pueblos: e ya qite llegaron cetcadel
apofento donde eílaua Cortes

, le ayu-
daron a íidir délas andas, y le ¿arriero

el fuelo,? 1 qqiiitauan las pajas por do-

de auia*4? Rldfat : y de.rque llegaron

ante.ntidftro Capitan,!e .hizieron gran-

deacatOjy eliCacamatzin le dixo;Ma-

linche ,raqui venimos yo y eftos feño-

res a te feruir,e hazerte dar todolo que

hiiuíeres menedór para ti
, y tiis icom-

paiieros, y mererosen viiellras cafas^

que, es nuéílra ciudad ;
por que afsi nos

esmandadó por nueílro feñor el gran

Monteeumaíy dize,que por ello lo ác-

xa,riprrcrpior falta de raüjí buena volun-

tad’ q’leÓ sf!áte.Y quando nüellro Ca-

pitán,y todosnojo t V i Ino s tanto a-

paj^róiy^ñiai®4Óoni(^raian aqac^

]losCaciqúes,elpecialníBite el fobri-

ñáótfMoi^ciíiÓado muimos por mui

gi\ancofa:y platicamos entrenofotros,

queduanclÓ aquel Cacique traía canto

ñ-íuw,Óde haria^ 1
granMont e^itma?

Y el.Cacatnatzin huuo dicho fu

razoiTaMtóíto,eoTtesle;abrajó, y le

hizo muchas caricias^ cl yitódps k)s

mas PrincipaléS í
y^íe dio tres pie-

dras ,que,fe, 41aman que

ti eñeh^chtfq^eíi mucha
' diiierraó' colóre s, e á lüs deíttá^í^ife

paies fe íes dio diamantes a^ulesí}'

dixo que fe Ib tenia en merced, c quan-
do pagaría aí feñor Montccuma las

mercedes que cada día nos hazepY a-

cabada |a platicá,luego nos partimos,

ecomo auian venido aquellos Caci--
ques quedichotengo,traían mucha ge
te coníigo,y de otros muchas pueblos,'

que eilan en aquella comarGa, que faliá

a vernos,todos los caminos eítauan lie

nos dellos: y otro diapor la mañana
llegamos a la Calcada ancha , ibamós
caminode Iztapalapa: y defde quevi-
mos tantas cÍLidades,y villas pobladas
en el agua,y en tierra íi] me otras gran-

des poblaciones, y aquella calcada tan
derecha por niuel como iba a México»
nos quedaiños admirados,y deziamos

q parecía alas cafas de encántaméto,q
cuentan en el libro de Ámadis, por las

grades torres,y cues,y edificios q tenia

dentro en el agua,y todas de cal y can-

to:y aun algunosde nueftros Toldados
dezian, q íi aquello q veían, fi era entre

fueños.Yno es de marauiiíar q yo aquí

lo eferiua defta manera,porque ai q pó
derar mncho en ello

, q no ie como lo

cuente, ver cofas nuca oidas, ni villas,

y aii íoñadas como vimos.Pucs dcfque
llegamos cerca deEítapaJap.a,vcr la grá

deza.

I
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cíe otros Caciqiie's, que nos falie-

ron a rcccbir, que fue el feñor ikl pae

M(,>,oiíc fe cleziaCoadlauaca, y el fe-

ñor de Cnyoacan,que entrambos eran

deudos mili cercanos dcl Mórc^unia,

V de quando entramos en aquella villa

ele Iztapalapa de la mancha de los pala

ciosenquenos apofentaronjde qiian

«randes v bien labrados eran de cante

ría mui pVínia,y la madera de cedros,

y de otros buenos arboles olorofos có

urandes patios, cquarros,cofis mui de

ver, yenrtdd.'dos con paramentos de

abmdomDeíiries de bien viílo todo

aquelioduimos a la huerca y jardín
, q

fie cofi mui admirable vellOjV paíla-

llo.oueuo me inrraua de miraílo,y ver

ladiueu’dadde arboles, y los olores

que cada vno tenia,v andenes ilenosile

roía'' V flores,)’ muchos frutales , y ro-

fdes de la cierra,v vn eífcanque de agua

dulce; v otra cofade ver
,
que podiiaii^

cntra^ en el vergel grandes canoas deí

de la L?,gima ,poi vn i abertura que tenia

hecha hn filrar encierra 3 y todo mui

t iifdir’c.' Í714 encalado,y Inzidodemucnas
maneras

r.iiiÜLihst deniedrasy pinturas en ellas
, q ama

harto que ponderar
, y de las aues de

muchas ra]cas,y diueriidades que en-

trauán en el cíianquerDigo otra vez, q
loeftuiic mírando,ynoeréii que ei}

múdo liuMeffe otras tierras de feub i er-

tas como cftas; porque en aquel tiem-

po nó auia ]?era,m memoria délr A’go

ra toda erta villa éílá por e) fueío perdí

da
j que ncí ai cofa cil pie. PaíTemqs a-

dei ante,y diré co£|p truxeron vn pre-

fcntede orolos Caciques de aquella

ciudad,'V los de Cuyoacan,que valia fo

bre dos mil pefos,y Cortes Ies dio mu
chas gracias por eíIo,-y les mottró gra-

de amor; y feíesdixocon nuellras len

éuas las cofas tocantes a niifeítra Tanta

Fe
, y fe les declaró el gran poder de

ftueííro feñor el Emperador: e porque

huno otras muchas platicas, lo dexare

de dezir,y diré,que en aquella fazon e-

ra mui gran pueblo,y que eítaua pobla-

da la mitad de las caías en cierra , v ía

Otra mitad en el agua: agora em ella fa

7,0 d ella todo Teco
, y fiembran donde

folia ferlaguna, y eltade otra nranera

mudado,^ íi no lo huiiiera dé anteiS‘vií^

to,no lo dixera,q no era pofsibleq a-

quello que eilaua lleno de ágüa,eílé a-

gorafembrado de maizales,y mui per-

dido.Dexemosloaquij y dire del fale-

r
iOnifsimo recebimíento q nos hizo y

tecuma aCorces,y a todosnoiotiosca

ia entrada de la ciudad de México.

CAP. LXXXVllI.

Deliran ejolene recebimiea

to^fmshtZjOelgranMo-

tepúmá a Cortes
,y a todos

mfotros en la entrada de

laira ciisdad de Al exuo^
I • I

L
Vego otro día d»manana par-

tipiosdc E tipaiapa mui acó-

ñauado^ de aquellos grandes
Cacique atras he dicho.

Ibamos por nucltra calcada adelante,

1.a qnal es ancha tle oclm p.ilTos, y va rá

derecha a la ciudad dcMevico,que nK‘
^

i ,

parece,q no fe tuerce p!>co ni múchme p* ^

puelto que es bien ancha, toda iba i c- j j ,

na de aquellas gentes,q no cabía vnos
qentrauá en México, y otros cj íaliá,q

tiosvcnian a ver,q ik) nos pndianios'. o
dearde tantos como viiieró, paró cf-

taiiá llenas las corres,eCues,y en la^ca

boas,y de todas partes de Ja íagaua
: y

no era cofa de maranillar, poi q jimas
auiaviílo caualloSjHÍ h.óbrcscomor^í-

fitros.Y de q vimos cofas tan aJmín.
bles, no íab iamí>s q nos dczir , o íi > ni

verdad ío q por delante parecía, q por
vna parte en fierra auia grandes ciuda
deSjVjen la laguna otras muchas,e via-

moslo tOvío lleno de canoaSjfV en la cal

^ada muchas puentes de trecho a tre-

cho,y por delante eílana la grá ciudad

de México,y nofotros aun np Ilcgaiia-

mos 3 4 504 Toldadas
, y reniami>s mui

bien en h memoria las planeas, c aui-

fos d nos dieró los de Guaxo cing;o, e

Tiafcaia,y i 3lmanaIco,y có otros nni-

ehos cófejosqnos auia n dado, pai a í|

nos góardaliemos de entrar en Mexi-

co,q nos aijtta de matar quando dentro

nosttñd -flen.’ Mire los curiofos leto-

res, ello q eferiuo , íi anta bien q pon-

derar en ello,-que hóbr es ha anido cti

€l vniu:erro,que tai atrcuimiéto tullid-

feo? Paliemos adelante
, y vamos fxu'

nueílra calcada. Ya que llegauamos
donde fe aparta otra ca Icadilla que
ibaa Cuyoacan

,
que es otra ciadad,a

donde ellanan vnas como corres , que
eran fes aiíoratoríusy tinieion mu-
dios Principales y Cáciques con

i ,1 .miu
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ínüiriiígmintasíbbrefi, congalania nido, e núeftro Cortes le rerpondio

y libreas diferenciadas las de los vnos con doña Marina, que el fueíle el mui

Caciques a los oti*lis, y las calcadas bien eftado.Epareceme que el Cortes

llenasdellos, y aquellos grandes Caci con la lengua doña Marina, que ib^

ques eiTibiaiia el gran Montecuma de junto a Cortes, le dauala mano dere-

lante a recebirnos! y afsi como llega- cha, y el Montecuma no la quifo , e fe
p

nan delate de Cortesjdezianenfiis Jé- la díoaCortes-.y entonces facóCortes

guas,qiie fueíTeinos bien venidos, y en vn collar que traía mui amano de vnas
^

fenal de paz tocarían con la mano en piedras de vidrio,que ya he dicho que^„^^y¿

el fuelo, y befarían Ja tierra con Ja mef fe dizé margagitas
,
qrie tienen dentro

confiníuí,

ma mano. Afsi que eíhiuimos deteni- muchas colores, e dirieríidad de

;
dos vn buen rato,y defde aJJi fe adela- bores, y venia eníartado en vnos cor-

,
taron el Cacamacan, Señorde lezcu- dones de oro con almizque, porque

co,y eJfeñordeIztapalapa, y elfeñor, dieííenbrien olor, y fe Je echó al cue-

de Tacuba,y eJSeñor de Cliy.oacá a en IJo aJ gran Montérrima, y quando fe lo

contrarfe con el gra Montérrima, que pufo,íe iba a abra^ai^y aquellos gran-

venia cerca en ricas andas acompaña- des Señores que iban con el Monteen

do de otros grandes Señores y Caci- ma,detuuieron eJbra^o aCortes, que

ques,que tenían vaíTaJJosíe ya qríe lie- no le abraca íTe: porque lo tenían por

ganamos cerca de México, adonde ef- menof¡:)recio;y luego Cortes con la Je-

tarían otras torrecillas, fe apeó el gi^an gua doña Marina le dixo, que holgaría

Monte9iim3 de las andas, y traíale del agora fu coraron en auer viífo vn tan

bra^o aquellos grandes Caciques de- gran Principe, y que le tenia en gran

baxo de vn palio mui riquifsimo a ma- merced la venida de fri peifona a le re

ranilla, y la color de plumas verdes co cebir,y las mercedes que lehaze ala

grandes labores de oro,con mucha ar- contina. E entonces el Monteenma le

géteria y perlas,y piedras chalchihuis, dixo otras palabras de buen cómedi- f

quecclgauande vnas como bordadu- miento, eniandóadosdefusfobriní>s-™.
’

raSjq huno mucho que mirar en ello; y de los que íe traian del bra^Ojque era

el gran Montecuma venia mui rica- el feñor de Tezcuco,y elfeñor de Cii

mente atauiadófegufuvfan9a, y traía yoacan, quefe fueííen con noíótros, Larmm-

calcados vnos como cotaras, que afsi hatta apofeiitarnos
: y el Montecuma cia mft

fe ciize lo que fe calqan , las fuelas de con los otros dos fus parientes Caed- s

oro, y mui preciada* pedrería encima lauaca, y el Señor deTacubá, que le klof/mim

en ellas : e los quatro feñores que le aconipañauaii, feboliiio a la ciudad
, y

traian del braco,venian con rica mane también, fe boluieron con el todas a-
^

ra de vertidosVÍLivfan9a
,
que parece qtiellas grandes co^jpañias de Caci--

fer fe los tenían aparejádos en el cami ques y Principales
^
que le auian veni

no, para entrar con fu' feñor, que no^ do a acompañar : e quando fe boluian

traian los vertidos con que nos ílieron
' con fu feñor, ertauamoslos mirando,

arecebir: y venianfín aquellos grades como iban todos los ojos puertos en

feñores, otros grandes Caciques
,
qué ti erra, fin míralle, y mui arrimados, a *

traia él palió fobre fus cabécas,y otros la pared, y con gran acato le acompa-

muchó'S feñores q vénian delante del ñauan: y afsi tullimos lugar nofotros

gran Moiite9iima barriendo el fuelo,. de entrar por las calles de México, íin

por donde auia de pifar, y le ponían tener tanto embara9o.Q£íen podra de
mantas ,

porque no pífaífe Ja tierra, zir la multitud de hóbresymugeresy
^

Todos eftos íeñores nipor penfamien muchacho s,que eilauan enlas calles, e
tólemirauanala cara,fino los ojos ha azoteas, y en canoas en aquellas acc-

xos, é con mucho acato, excepto aque quias, que nos fallan a niirar?£ra cof^

líos quatro deudos / y fjbrinosfúyos, de notar
, que agora que lo elloiefcri-

que le lleuaiian del braco. E como Cor Hiendo, fe m e reprefenta todo delante

tes vio,y entendió, c le dixeron que ve de mis ojos, como fí ayer fuera quanr
nia el gran' Montecuma,fe apeó del ca do efto pafsó, y coníideráda la ccm •

,

iiallo, y defque llegó cerca de Monter fa, y gran nierced cpie iiueítio Señor
cuma, a vna fe hizíeron grandes aca- leíit Chrilto nos hizo , y fiie fer-
ios, el Montecuma le dio efbien ^ve- nido de darnos gracia , y esfuerca ,
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pira ofiir entrar en tal ciudad, eme
aucr guardado de innchos peligros de
muerte, como adelante Verán. Dóile
muchas gracias por ello,que a tai tiem

po me ha traído para podello efcriuir,

c aunque no tan cumplidamente co-

mo coniienia,y fe requicre;y dexemos
palabras,pues las obras fon buen refti

godcio que digo.

Eboluamos a nueftra entrada en Me
xico,q nos licuaron a apofentar a vnas

grandes caíItSjdodeauiaapofentos pa

ra todosnoforroSjq auian íido de pa
dre del gran Montecuma,q fe de 2:iaA-

xayaca, adonde en aquella fazon tenia

el gran Monreciima fus grandes adora

torios de ídolos, e tenia vna rccama-

^

ra mui fecreta de piez as y joyas de o-

i *

f
como teforo de lo q aiiia here

itmIdo Cor Axayaca,q no rocana

en elloyv afsi mifmo nos llcuarÓ áapo

íencar a aquella caí;i,por cauía,q como
nos llamaiiMíi Teiiles , e por tales nos

tenían,q eíluiiietTemos entre fus Ído-

los,como Teulesq allí .tenia. Sea de

vna manera, V de otra, allí nos lleuaró,

donde cenia hechos grapdés eltrados,

y filas mui entoldadas de paramentos

ele la tierra, para nueíiro Capitán,y pa

racadavnode nofotros otras caiiias

de eneras,y vnos toldillos encima,que

no fe da mas caitia,por mui gran feñor

q feajporq ñolas vían,y codosaquellos

palacios mui lucidos y encalados, y ba

. rridos,yenrramados:y como llegamos
^mueje a

y entramos en vn "ran pacio.Luego to
Vfr conOr- Montecuma a

nucllro Capitán,q alli lo eíluuo eíperá
^

do, y le metió en el apofento y fala,dó

* deauiadep<^;|||^qlatenia.mui ricamc

te aderecadJ^ara fegunfh vfanzary ce

nia aparejado vn mui rico collar de o-

rojde hechura de camarones,obra muí

iiurauiilofa, y el mifmdM6te9uma fe

Jo echó al cuello a nueftro CapitáCot
tes,q tüuieron bien que mirar fusCapi

tañes del gran fauor q le dio; y quanJo
fe lo hiiuo pueílo,Cortes le dio las gra

,

cías Con nuedras lenguasie dixo Koon

te^uma, Malinche en vueílra cafaef*

tais vos,y vuellros hermanos ,defcan‘-

fad , y luego fe fue a fus palacio s, q no

eftauan lexosi y nofotros repartimos

nueftros apofentos por capitanías, e

iiueítra artillería aífeftada en parte có*

ueniente,y mui bien platicado la ordé

que en todo auiamos de tener, y eíUr

mui apercebidos,afsi los de a cauallo,

como todosniieftros foldadostv noste

niá aparejada vna mui Ilintuola comi-
da a fu vfo c coílübre q luego comimos.
Y Eié ella nueftra venturofa e arreui-

da entrada en la gran ciudad de Tenuf
titlan México, a ocho dias del mes de

Nouiébrefaño de nueftro SaluadorJe
fu Chríftode mil y quiniétos y diez y
nueue anos. Gracias a nueftroSeñorl e

fu Chrifto por todo.É puefto q no vaya da, per

expreíTado otras cofas que auía q de— que tiepl

zir, perdoncme,que no Jo fedezir me- queéix en--

jor por agora,hafca fu tiempo. Edexe- tü Cenesm
mos de mas platicas , e boíuamos a Mtxiío,
nueftra relación lie io que mas nos'aui

no, lo qiial di re adelante.

CAPITVLO LXXXIX.
\

Como el gran t^Í ontefima

mm a ntiejiros apojentos

con muchos Caciques que

le acotnfajíauan^e lapra^

tica que tuuo con nuejíro -

Capitán.

C Orno el gran Montccuítiá íiu

tío cprnido , y fupo q nueftro

Capitán y rados noiocros af

íimifrao auía buen rato q a-

lüamoshecho io mifmo, vinaa ñneftro

apofento cógrá copia de Principales,

e todos deudos fuyos,e con gran popa:

e como a Cortes le dixeron^ venia, Je

falto a la mitad de la fala a le recebi» ,y yietje Mr»*
el Montecuma le tomó por la mano,e tefuma a

traxeron vnoscomo aífentaderos, he- yer aCertia

chos a fu vfan^ajg mui ricos y labrados y tí

de muchas maneras c6 orory el More- tmrniu qur

cuma dixo a nueftro Capírá q fe fentaí

fe,e feaflenraró entráboSjCada vno en

el fuyoj y luego eomj|:ó el Mótecuma
vn mui buen parIaméto,e dixuq en gra

manera fe holgaiia de tener en la cafa

y Reynn vnos Caualleros tan esforca-

dos,como era el Capitá Cortes, yto-
dOsnofotros,eq auia dos años qtnuo
noticia de otroCapitan, q vino a Jo de
Chapoton,e tábié el año paftado le tru

xero nucuas de otro Capitá q vino con
quatro naviíos, c que ítempre lo defeó
%'er, e qu e ao ra que no tiene ya configo )

para feruinios,y darnosde todo lo que
“ *

tuuicf-
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tüüieffe. Y que verdaderamente deiie

de fer cierto, que fomos los que fus an

íempaíTados nuicfios tiempos antes

aiiian dicho, q vendría hóbrés de hazia

donde íale el Sol afeñorear aquellas

tierrasty que deueínos defernoíbtiosj

pues tan valientemente peleamos en

lodePotonchan, y Tabáfeo , y con los

Tlafcaltecas,porque todas las batallas

íe las truxero pintadas al natural. Cor-

tes le refpondio con nueftrás lengüas^q

configo fiépre eílauaniefpecial la doña

Marina,y le díxo q no fabe con q pagar,

el ni todos ñofotros , las grandes mer-

cedes recebidas de cada diat e que cier

tamente veníamos de dóde fale el Sob

y fomos vaffailos y criados de yn gran

íeñor, q fé dize el Emperador don Car

los,que tiene fujetos a fi muchos y gra
’

des Principes : e que teniendo noticia

del,y de quan gran feúor es, nos embiq

a eftas pafteSj-a íe ver e á rogar,que fea

Chriílianos, como es niieftro Empera-

dor, e todos ñofotros j e q faíuarán fus

animas, el y todosJus vaílálíos,eq ade

Dk 'Moteftí laiite le declarará mas y cómo y de que

wa 4 íodeí manerahadefer i ycomo adoramos a

grandes da vn foío Dios Verdádero ,
y^quié es,y o-

dínas, tras muchas cofas buenas q oirá, como

les auia dicho a fus Embaxadores Tédi

|e,ePitalpitoq,e Quintaluor quádo ef-

tauamos en losarenales.E acabadoi eíle

parlaméto, tenia apercebido el grá Mó
resuma mui ricas joyas de oro,y de nuí

chas hechuras,q dio a nueítro Capitá,e

afsimifmoa cadavno de nueílrosCapi
Tu libera*

diocofitas de oro, y tres cargas
íjsmw,

matas de labores ricas de pliim a , y
entre todos los foldados tábié ños dio

a cada vno a dos cargas de matas con

alegría
, y eñ todo parecia gran feñor.-

y qíiádo lo huno repartido,- preguntó a

CorteSí q fi eramos todos hermanos y
Yaffállosde nueftro gráEmperador,e di

xo,qíi,q eramos tenanos en clamor

y amillad,e perfoills mui principales,

e

criados de luieliro gran Rey y feñor. Y
porq paífaron otras platicas de buenos

comedimiétos entreMótecuma yCor
tes

,

y por fer ella la primeará vez q‘ nos

venia’a vifitar, y por no le fer pefado,

ceífaró los razonamientos^y auia man-
dado eiMotequma a íus Mayordomos,
que a nueltro’’modo y vfanv^a eíluui ef-

femos proueidos, que es m.iizf e pie-

dras, eludías para hazerpan,e gallinas,

y frui-a , y mucha yema para los cau^-y

líos: y
elgranMonte^Limafe defpidio

con gran cortefia de nueftro Capitán,

y

de todos ñofotros, y fálimos con el háf

ta la calle,y Cortes nos mandó
,
que al

prefente, que nofuefíemos mui lexos

délos apofentos ,
hafta entender mas

lo que cÓLiinielfe. Equedárfeha aqui,e

diré lo que adelante pafsó.

CAPITVLO XC.
Como otro diafue nuef

tro Capitán a mr algran

]\^ÍQntefuma , y de ciertas

latieds que tuméron.

Trodia acordó Cortes de ir

a losPalacios deMótecuina,

e primero embió a fabérque

hazia,yfupiefe como íbamos,

y llenó configo quatro Capitanes,qfLie

V edro de Alüarado, y luánVelázquez

de Leo,y Diego cíe Ordas, e a Gocalo

de Sádoual,ytábien fuimos cinco fólda

dos:y como elMote^uma lo fLipo,falio

á nos recebir a la mitad de la fala mui a

copañado defus fobiinos
,
porq otros

feñores no entrauá,nicomunicaiiá dó-

de el Mótequma eftaiia ,
fi no era a ne-

gocios impórtátes; y cográ acato q hi-

zo a Cortes, y Cortes a el ,
fe tomaron

por las manos,e adonde eílauafu ellra-

dó le hizo fentar a ía mano derecha
j y

afsi mifmp nos madó fentar a todos no

fotros enafsientos q alli madó traer: e

Cortes le comcQÓ ahazer vnrazona-

íniéto c6 nueílras leguas doña Marina,

e AgLiilar:e dixó,t^ aorá d auiavenido a

ver y hablar avn tá gra re*||f,comó era,

eftaua defcanfado
, y todos ñofotros,

pues ha ciiplído el viaj e e mácío q nuef-,

tro grá Rey y feñor le madó : e lo que

mas leviene a dezir de parte dénueítro

feñor Dios, es, q ya fu merced aura en-

tédido deíiis Embaxadores Tendile, e

PitalpitoqLTe,e ’Quintaliior, quado nos

hizo las mercedes de einbiarnos la Eu
na y el Sol de oro

,

en el arenal ,
como

lesdixímosq eramos Chriílianos, ea-

doramos a vnfoloDios verdadero,qfe,

dize lefii Ghrifto,ei qual padeció muer

te y Pafsió por nos faliiar: y le díximos

quado nos preguncaro, q porq
adoraría

mos aquella Cruz

,

que la adorauamós
por otra, q era íéñal donde nueftro Se-

ñor fue.criicifícado por nueílra falua-j

ciou
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cion, e n^ie anñefí:! míierte y pifsion,

q

pe^mtio^ iftí fneflcjpor íaluar por ella.

roHo e! h’niye humano que eftaua ’per-

(h’rjn, vqiie anneíle mieftro DiosTefiici

to al tercero día, y cftá en los Cielos, y

es c! puc hi^o ci ciclo y tierrii.y la mar,

p criíV todas las cofas que ai en el mun-

do , V las aguas y rocíos
, y ninguna

cofa fe hazé fiji fi finta voluntad: y que

en el creemos y adoramos, y que aque-

llos que ellos tienen porDiofes,que no

lo fon, dno diablos
,
que fon cofas muí

malas,y quales tienen-las figuras
,
que

peores tienen los htebosj e que miraf-

fen quan malos ron,v de poca valia,q’ie

adonde tenemos puefris Cruzes, co-

mo Jas que vieron fus Embaxadores,,

con temor dcllas no ofan parecer dela-

te,:' que el tiempo andando lo verian-

Elo cue affu'.a !c níde por merced, esq

cfk‘ atcJiro a las palabms que agótale

qu f ere cíe zir.Y luego ie dixo , mui bien

dado a entender,de la creación dcl mu-;

do, c como todos Tomos hc’rmanos, hi

ios de vn padre, y de vna madre, que fe

oezian Adan y Eua, e como tal herma-
no, niiefiro granEmperadorjdolicndofe

déla perdición de las animas , que fon

muchas las que aquellos fus ídolos lle-

na al infíemo,donde arden en viuas lia

mas, nos embid para que efto que ha
oido lo remedie, y no adoren aquellos

ídolos,ni les facriíiquen mas Indios, ni

Indias:y pues codos fomos hermanos^
no cófentan fodomias, ni robos:y mas
les dixo, que el tiempo andado embia-
ria nueítroKcy V Señor vnos hombres,
que entre nofotros viuen mui fintamé-

tc mejores que nolvitrosi^para que fe lo,

den a entender
;
porque al prcfciitc no

veníamos amas de fe lo notificar: e af-

íi fe lo pide por merced ,
que lo haj^a y

cu mpla, E porqu e pareció que el ^ion-

tecuma quería refíx>nder, ccfsdCorces

la platica*E dixonosCorces a todos no
forros,que conelfuimolfCon efto emn
plimos,por fer el primer toquejV e! M5
tccumarefpódio: Señor Malinche,mui
bien entendido rengo vueílras platicas

y razonamientos antes de agora
,
que a

mis criados íobre vueftro Dios Ies

dixiíles en el arenal;}' eíTo de la Cruz,

y

todas las cofas que en los pueblos ,
por

donde aneis venido, aueís predicado,

no os hemos refpondido a cofa ningu-

na dellas;*porqiie dtílic abinkioaca a-

doiamosnueilrosDiofes
, y los tene-

mos ñor buenos : e arsí dcucn Terlos
vLieftrosje no curéis mas al prcrencede
nos hablar dellos; v en efío de la crea—
Clon del mundo, afsi lo tenemos nofo- Kpfpvetfs

tros creído muchos tiempos paliados: ¿e

c a cita caufa tenemos por cierto, que nu,

foislosque nueftros anceceííores nos
dixeron que verniande adonde faíe eí

Sol, ea clie vueftro gran Rey yo le foy

en cargo ,y le daré de lo que tiiuiere;

porque como dicho tengo otra vez, bié

ha dos anos tego noticia de Gapitanes
que vinieron con nauíqs, por donde vo
forros veniftes

, y de2Ían,que eran cria-
dosde eiíevncítro graiiRci-Querria fa-

bcr,n fois todos vnos, e Cortes le dixo
que íi

,
que rodas eramos criados díe

nucítro Emperador, e que aquellos vk
nieron a ver el camino, c mares, e puer-
tos paralo faber mui bíen,y vcni" nofo
tros como venimos: y dezialo cl Mon-
tegiima por lo de Francíícp Fcrnandq,z

deGordoba,e Grijalua
,
quanda veni-

mos a defeubrir la primera vez: y dixo,

que defde entontes tuno penfamknro
de ver algunos de aquellos hombres
que venían, para tener en fus Rcyí iOS,^e

cmdades,para les honrarte que pues

fiisDiofesie auian cumplido fus bue-

nos defeos, e ya eftauamos enfítis ca-
I fas,las qiiak's’fe puede llamar mieftiMs,

que hofgaíícmos*,y tuuicftenios defean

fo,que allí feriamos fernidos , c íi

algunas vezes nos smbiaua a dczir, que
no entrafíemos en íli ciudad,que no era

de fu voluntad, lino porque fus vaOallosi

cenian temor,que les dezian que cch.i-

uamos rayos, e relámpagos , e con ios

cauaílos matauamos muchos 1 adiós, e.

que eramos teulesbrauos , e otras co-

lasde niñerías. E-que agora que ha viiio

nueftras perfonaSíC que foniosvic hu.r-

foy de carne,y de mucha razón , c labe

que fomos muí esforgados , 'pot elias

canias nos tiene en mas citiura que

le auian dicho,e que nos daría de loq^

cimiefk.E Cortes, e todos nofotros ref

pondiiiiosqque Telo teníamos en gran

de merced can fobrada yolunrad; y lup:

go- el Montecunm dixo riendo, 1x11401^

todo era muí regozijado , en ki Jiabjar

de gran S*. nor:MaIinche bien fe q te ha GráCíof^nA

dicho cífosde I iafcalajCÓ quié tata a-

nui’tad aucis tomado,qireyo que ibi co ttjmná»

moDios, o Teule
,
que quanto ai en

mis cafas es todo oj“D,c plata,}' piedras

ricas: bien tengo conocido, que como.
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fols entendidos, qúenolo creiades, y
lo reniades por burla loque aorafeñor

Malinche veis, mi cuerpo de luí cílb, y
- de carne, como los viieítros ; mis cafas

y palacios de piedra,y madera,y calrde

íer yo gran Rey, fi foy
, y tener rique-

zas de mis anteceíToreSjíí tengo ;
mas

lio las locuras y mentiras que de mi os

han dicho; afsi que también lo terneis

por burla,como yo tengo lo de vueftros

truenosy relámpagos. E Cortes le reT-

pondio también riendo,y dixo, que los

\ contrarios enemigos íiempre dizeii co

fas malas é fin verdad de los que quie-

ren mabequebienlia conocido,que en

cíias partes otro feñor mas magnifico

no le efpera ver ; e que no fin caufa es

tan nombrado delante de niieftro Em-
perador. E efiando en ellas platicas,

mandó fecretamente Montecuma a vn

gran Cacique fobrino fuyo de los que

cílatian en íli compañía, que mandaííe

,
afusMayordomos,que truxefleii cier-

tas pieqas de oro
,
que parece fer de-

iiieran ¿llar apartadas pai a dar a Cor-
tes, ediez cargas de ropa fina : loqiial

el oro y mantas entre Cortes,

¿ítm q ¿io ylosquatro Capitanes: ea nofotros

lúonte^mnA foldados nos dio acada viiodos co

etCortes,yA llares de oro, que valdría cada collar

los denjíisEf diez pefos,e dos cargas de mantas.Va
panoles, lia todo el oro que entonces dio fobre

mil pefoSjV ello daua con vna alegriay

femblante de grande evalerofo íeñorC

y porque paflaua la hora mas de medio
dia, y por no le fer mas importuno , le

dixo Cortes:El feñor Motecumaiiem-
pre tiene por coilumbre dé echarnos

vn cargo fobre otro , en hazernós cada

dia mercedes* ya es hora que V.M. co-

ma;y el Mótecuma dixo,q antes por a-

iierleido a viíitar le hizimos mercedj e

afsi nos defpedimos con grandes cor-

teñas del, y nos fuimos a nueíhos apo-

fentos, e Íbamos platicando de la bue-

na manera e crianza
,
que en todo te-

nia,e que nofotros en todo letiiuitíTe-

mos mucho acato, e con las gorras de

armas colchadas quitadas, quando de-

lante del pafíafseinos, e aísi lo ha-

zíamos.EdexemosJoaqui,
epaflemos ade-

lante.

CAPITVLO LXXXXI.

la manera e perfona del

gran Montefuma ^ y de

quangranfeñor era.

S
Eria el granMontccuina de edad
" de hálía quarcta años,y debuc- fff
na eílatura, y bien proporciona

do,e céñzcño,e pocas carnes, y
la color no mui moreno, fino propia co

lor y matiz de Indio
, y traía los cabe-

llos no mui largos, finoquanto le cu-

brían las orejas, épocas barbas, prietas

y bien piieílas, e raras
, y el roílro algo

largo e alegre, e los ojos de buena ma-*

nera,e modraua en fu perfona en el mi-

rar por vn cabo amor, c quando era me
neíler graiiedád. Era mui pulidoy lim-

pio, bañauafe cada dia vna vez a la rar

de; tenia muchas mugeres por amigas, pig
^

e hijas de feñores,pnello que tenia dos eíosmifíf;

grandes Cacicas por fus legitimas mu- q "

geres,q quando vfaua con ellas: era tan

fecretamete, q no lo alcanqaua a faber ormcmi-

fino alguno de los q le feruian ; era mui
limpio de fodomias, las matas y ropas

que fe ponía vn dia, no fe las ponía fino

dcfJe a quatro dias.Tenia fobre dozié-

ros principales de fu guarda en otras fa

lás júto a la íuya
, y ellos no para q ha-

blaífen todos con eljíino qual ó qual, y
quádo le iban a hablar, fe auiá de quitar

las mantas ricas, y ponerle otras de po Cemm
ca valia,mas auiá de fer limpias,y aiiia conljhiii

de entrar defeálcos
, y los ojos baxos ffitnalfk

pueílos en tierra^j y no miralle a la ca- teprnth

ra, y có tres reuerencias q le hazian pri

mero que a el ilegaffen, e le dezian en

ellas; Señor,mi feñor,gran feñor: y qua

do le da.uan rdació a lo que iban,co po-

cas palabras los defpachaua
;
fin leuan-

tar el roílro aklefpedirfe del, fino la ca

ra e ojos baxos en tierra, házia donde
cftaiia, e no bueltas las elpaldas ,

haílá

que fálian de la fala. E otra cofa vi,

q quádo otros grades feñoresveniá'dc

]exastierrasapleitosónegocios,quá-
do IJegauá a los apofentosdeígráMofl
tecuma,auiáíe de deícalgarje venircoii ^
po'bres macas, y no auían de entrar de-

'
^

techo en ¡os Palacios
, fino rodear

Yn poco por el lado de la puerta de
' i^aía-

•
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Pilftclo, (|iie critnr de rota batida, aguamaniles hondos, que llaman xi-
rcniatdc) pordefeatot en el comerle te- cales y y le ponían ciebaxo para reco-
ntan fus coztncros fobre treinta mam:- ger eí agua otros a manera de piaros,
ras de guiílidos , hechos a lu modo y y le ciauan fíis toallas, é ocfas dos
vfan^a, y teníanlos pucílos en brafe- niugeres le traían el pan de tortillas;

ros de barro chicos debaxo, porque no é ya que comencatia a comer, echa-
fc inh iafien. E de aquello que el gran iianle delante vna como puerca de m.i-
Montcc^iinia auia de comcr,gLuíauan dt*ra muí pintada de oro, porqire no

T.jí muchas de írezientos platos
, fin mas de le viciTeii comer ;y eitauan aparruias

ndl paralagente de guarda: yqitan- lasqiiacro miigeresa parce, y alíifeje:

de fíj.ífrfreí do aura de comer, laliafc el Monteen- ponían a fas Jados qiiatro grandes le-

f’/íf tom¡,i. ma algunas vezes con fiis^ Principales ñores viejos ydeedad enpic, conquíé

y Mayordomos, y le feñalauan quaí el Montean ma de quando cnquaíiwio
giiihido era mejor , ¿ de que aiies eco- platicana, e p'^eguntaiia cofas, v poir

ñis cf:ana go! fado, y délo que le de- mucho fauor daua a cada vno deltos
zi:in,dc squeüoaiiiade comer,é qiiaii- viejos vn plato de ío aue el comía : c
do falla a lo verberan pocas vezes :• é dezian que aquellos viejos eran fus

como ñor pasatiempo 01 dezir, que deudos ¡mii cercanos , é Coníejeros,
fe folian guifar carnes de muchachos y liiezesde pleytos

; y elplatoym^n-
de poca edad; y conTotenia tantas di- jar que les daña el M'uute^uma , co-
ueríidadcs de guifadost' de tantas co- mían en pie, y con muchv) acato

, v
fas ,

no lo cchauamos de ver ii era de todoíin rairalieala cara. Seriiufe coíi

carne humana , V de otras cofis
,
por- barro de Cholula , vno colorado, v

que cotidianamente leguifiiian galli- otro prieto* Mientras qnecomia, ni

ñas
,
gallos de papada , fayfanes, per- por penfamienco aiüan de hazer aioq-

dizesde la tierra, codornizes
,
patos roto

, ni hablar alto los de fu guar-
manfos y braiios , venado

,
puerco de da

,
que eitauan en las falas cerca de

la tierra ,
paxiríros de caña , y palo- la del Monte^uma* Traianle frutas d®

mas , y liebres
, y conejos

, y muchas todas quantas auia en la tierra , mas
maneras deanes, é cofas de las que fe no comía fino mui poca, ydequaiído
crian en eftas tierras, que fon tantas, en qiiando traían ynas como copas
que no las acabare de nombrar tan pref de oro fino , con cierta beuida hecha

' to
, y afsi no miramos en ello, lo que del mifmocacaOíq dczíá era para tener

yo fe es
, que dcfqüe nueítro Capitán aCceífo con ixrageres

: y entonces no
le reprehédíp el facrifício

, y comer de mirauanios en ello ; mas lo que yo vi,

carne humana , que defde entonces que traían fobre cincuenta jarros gran
mandó

,
que no le guiíaífen tal manjar, des hechos de buen cacao con fu cfpii-

Bexemos de hablar en ello , y bol- ma, y de Íq que benia
: y las miige-

uamos a la manera que tenia en fu fef- res le feruian al beuer congran acato,
iiicio al tiemf^ de comer

; y es delta y algunas vezes aJ tiempo de! comer
manera, que ílhazia frió, teníanle he- eftauan vnos Indios eorcouádos muí
cha mucha lumbre de afcuas de vna le- feos, porque eran chicos de cuerpo,

ña de cortezas de arboles
,
que no ha- y quebrados por medio los cuerpos,

2iaa humo , el olor de las cortejas de que entre ellos eran chocarreros ; é

que hazían aquellas afcuas mui olOi O- otros Indios que deiüan de fertruha-

fo
: y porque no le dicífen mas calor nes , que le dezian gracias , e otros

de loque el quería, ponían delante que le cantauan y baylauan
,
poique

vna como tabla labrada con oro , y cí Montecuma era aficionado a plaze-

otras figuras de ídolos, y el fencado res y cantares , e a aquellos raanda-

en vnaííentaderobaxojricoj é blando, ua dar losrelieucsy jarros del cacaos

e la mefa también baxa hecha de la mif ylasmifmas qiiatro mugeres aícáüari

ma manera de los aííentaderos, e allí los manteles, y le tornauan a dáta-

le ponían fus manteles de mantas blaii giia a manos , y con raiicho acato que

cas , y vnos pañízuelos algo largos le hazian; e hablauaMoatecuma a aque

de lo mifmo, yquatro mugeres mui llosquatro principales viejos en colas

hermofas y limpias le dauan agua- qüele conuenian,y fedclpediandelcé

manos en vnos como atunera de gr| acato que le teiiiaii, y eí fe quedaría

.
. I q rc-

r! i^'rJsi (le

Je'-i¿hjí‘ (A

sAitia

nes ala fo-
« ^

''

rmtta^j iííií^

¡ICSS»



lo íB/W^úffeporaudo ,y qüando el gran Monte

JezAHáUA cuma aína comido ,
luego comían

enhuomi- todos los de fu guarda, e otros muchos

daí,y los^ de fus feruicialesde cafa j y me parece

fd'ftm¡)aua que facauart fobte mil platos de aque-
J I i jik !•< /ün ÍT f \ • Ti i i ^ i j
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muchas dellas ricas con oro
, y pedre-

ría como eran rodelas grandes y

chicas , y vnas como macanas, y ocras

a manera de efpadas de a dos manos,

eiigaftadas en ellas vnas nauajas de pe

Mío*

mas I\
(ti,:

iTo; m;;]¡reíqu¡ dicho tengo: pues ja denul
, ^ jh

rros de cacao con fu erpuma,como en- niieftras efpadas
,

_c otras^ lanv^ mas „„
,

tre Mexicanos rehaze,mas de dos mil,

y frutainfinita.Pues para fus mugeres

y criadas, e panaderas, e cacagLioceras,

era gran eoíta la q tenia. Dexemos de

hablar de la cofta.y comida de fu cafa,

y

di^^amos de los mayordomos y tefore-

ros, e defpenfas y botillería , y de los

que tenían cargo de las cafas adonde

tenían el maizí Digo que auia tanto

que efcñuír ,
cada cofa por fi

,
que yo

no fe por donde comengar, fino que

eñaiiamos admirados del gran concier

to,e aballo que en todo auia.Y m is di-

go, que fe' me auia oluidado, que es

bien de tornallo a recitar
, y es

,
que le

feruian al Monteguma ,
eftando a la

mefa quando eom’ia, como dicho ten-

f
o, otras dos mugeres mui agracia-

as tortillas amañadas con lineaos,

y otras cofas fuftanciofas, y eran las

tortillas mui blancas , y traiaiifelas
^
en

vnos platos cobijados con fus paños

limpios, y también le traían otra ma-

nera de pan, que fon como bollos lar-

sos, hechos y amafiados con otra ma-

nera de coílis fuftanciales, y pá pachol,

que en efta tierra afsí fe dize
,
que es a

manera de vnas obleas.También le po

Tomaudtd- nían enla mefa tres cañutos muí pin-

hacojfin ¿e tados
, y dorados y y dentro traían li—

Id Comida» quídambar , rebuelto con viias yeruas

que fe dize tabaco
, y quando acauaba

de comer,defpues que le auian cantado

ybailado, y algadala mefa, toniaua el

humo de viio de quellos cañutos,y mui

podo, y con ello fe dotmia. Dexemos

ya de dezir del feruício de fu mefa
, y

boíuamos a nueílra reíacion- Acuerdó-

me que era en aquel tiempo fu mayor-
^ ^ ^

domo mayor vngranCacique,que le pu dellas a manera de las picagas, que

fimos por nombiÍTapia,y tenía caen- al en nueilra Efpaña
:

llanianfe en
7enUn pa-

todas las rentas que le traian al efb tierra quezales , y otros paxaros
fellosMexi confus libros hechos de que tienen la pluma de cinco colores^
cams, y co-

dize Amatl, y tenia def que es verde , colorado , blanco ,
á-

znojeuavia»
dellQs. Dexe- maríllo, yagul , eítos no fe como fe

^ I .• mos de habiar de los libros y cuencas;
,

llaman. Pues papagayos de otras dife
Cornac una»

luieftra relación , y di- renciadas colores , tenia tantos ,
que

^rmerhs’q gamos como tenia Moiiteguma dos ca no fe me acuerda los nombres deííos,

tenia» fas Ikius de todo genero de armas
, y Dexemo^ patos de buena pluma , ./

' otro^

nLieicriis .....y—
larpas que no las niieílras ,

con vna
^

branca de cuchilla , y engalladas ene- eneBai,

llas'muchas nauajas ,
que aunque den mcrias,

con ellas en vn broquel , O rodela
,
no

falcan, e cortan en fin como nauajas,

que fe rapan con ellas las cabegas

,

V tenían muí ouenos arcos y flechas,

y varas de a dos gajos
, y otias de a

vno con fus tiraderas
, y muchas on-

das Y piedras rollizas ,
hechas a mano,

y vnos como patiefes
,
que fon de arte,

que los pueden arrollar arriba quando

no pelean, porque no les eíloiut
, y al

tiempo del pelear, quando fon meneí-

terlos dexan caer, c quedan cubier-

rosfus cuerpos de arriba abaxo» Pam-

bien tenia muchas armas de algodón

colchadas, y ricamente labradas por

de fuera de plumas de muchas colores

a manera de diiiifis, e intienciones , y

tenían otros como capacetes, y
caicos

de madera , y de huefíb también mui

labrados de pluma por defuera: y te-

nían otras armas de otras hechuras,

que por efcuflir prolixidad las ^dexo de'
.

‘

dezir.Y fus oficiales que fiempVc labra-

uan,v entendían en ello
, y maVordo-

mos que teman cargo de las caías de

armas.Dcxemos cilü,y vamosala ca-

^

fa de aues, y por Eierga me he de dete-

ner en contar cada genero, de que calí

dad eran.Digo,qiie defde agidlas Rea- '

íes, y otras agidlas mas cídeas, co-
rras muchas maneras de aues de gran-

des cuerpos,’, halla paxariros nuil chi-

cos,pintados de diiierfas colores.Tam
bien donde hazen aquellos ricos plu-

majes, que labran de plumas verdes, y
las aues deílas plumas

, es el cuerpo

dellas — -- J- -• —
al en
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mos ePto, y vamos a otra gran cafa, dó-

/ ,

^
tenían muchos ídolos,y dezian, que

eranTiis Diofes brauos,y con ellos m\i-

isdi
géneros de animales, de tigres, y

otros mayores, qüe les querían pare-
cer

, y de todas eíbis aiies peJauáles las

plumas en tiempos, que para ello era
coniienible,y tornauan a pelechar: y to
das las mas aues que dicho tengo,cria-
iian en aquella caPi, yaltiempo del en-
coclar,tenia cargo de les echar fus hue-^

nos ciertos Indios é Indias, que míra-
uan por todas las aues, e de limpiarles
fus nidos,y darles de comer, y^efto a ca
da genero é ralea de aues,lo qüe era íii

mantenimiento.Y en aquella cafa auia
vu chanqu e grande de agua dulce, y te-

nia en el ofra matlera de aues mui al-

tas de caneas,y colorado todo el cuer-

po,y alas, V cola, no fe el nóbre del las,

mas en la Illa de Cuba las llamauálpi- •

l is a otras como ellas. Y también en a-

qnel eíhiqueauia otras raleas de aiies,

qucíiempre eftanan en el agua. Dexe-

Dip¡cs hi'A '

Síii,-'
c Jeonesde dos maneras ívnos, que fon

'f'-r.ii.yani
de hechura de íobos, que ert elta tierra

ir.ales e¡¡ú'- íe llaman adiiiés, y zorros ,
yotrasali-

má- J'^^^^has chicas
, y todas ellas carnicerás

han aIU, de las mantenían con carne
, y las mas

' delías críauan en’ aquella cafa, y les da-

ñan de comervenados, gallinas, perri-

llos,y otra s cofas que cacanan,y aun o-

hí dezir
,
que cuerpos de Indios de los

que facrificauan. Y es defla manera
, q

ya me auran oido dezir, qué quando ía-

criheauana algún trille Indio
, qüe le

aferrauan con vnos nanajones de pe-

dernal por los pechos , y bullendo le fa

cauan el coragon y fangre , y lo prefen-

raiian a fus ídolos, en cuyo nombre ha-

Suñpiío def zian aquel facrifício
, y luego les corta-

fitr.ts fo uan los muslos,y bracos,y la cabera , y
aquello comían en fíéílas y banquetes,

y la cabeca colgauan de vnas vigas, y el

cutrpo del Indio facrificado nollega^

uan a el para le comer , fíiuo daitanlo a

aquellos brauos aniinalesj pues mas te

niau en aquella maldita caía mucha^ vi

horas, V culebras emponcoñada^ ,
que

traen en las colas vnos que filena comO
calcabeles: ellas fon las peores vi horas

de todas jV teníanlas en cunas, tinajas,

y encantaros grandes, y en líos mu-

cha pluma,y alli tenían fus hueiios , y
críauan fus viborezno* , y les dáua a co-

mer de los cuerpos de los Indios
,
que

íacrihcaiun
, y

otras carnes d^errus

coíiojas

délos que ellos folian ctíar.Y aun mui

mos por cierto
,
que quando nos echa-

ron de México j y nos mataron fobre o-

chocientos y cincuenta de nueílros fol

dados, e de Jos de Narbae2,quede los

muertos mantuuieron muchos días a

aquellas fuertes alimañas
, y culebras,

fegun diré en íu tiempo y lazó; y aquef

ras culebras y beftias tenían ofrecidas

a aquellos fus ídolos brauos, para que

éfloiuelíen en fticópaiiia. Digamos ao-

ra las cofas infernales que hazian, quá-

do bramiiian los tigres y leones , y au-

llauan los adiues y zorros , y íiíbkiua

las*{ierpes,era grima oírlo,y parecía in

íierno. Paíferaos adelante, y digamos
de los grandes oficíales que tenia de ca

da genero de oficio
,
que entre ellos fe

vfaiiar^sicomécemos por los lapidarios, cuyUfes

y plateros de oro y plata, y todo vazia- q

Hizo, que en nueílta Efpaña los grSdes/^”*"* 7>í5íí?

plateros tiene qué mirar en ello; y def-

tos tenia tantos,y ta primos en vn piie-
de

blo, que fe dize Efcapiizalco vna legua

de Mexico.Pues labrar piedras finas, y
chalchihuis, que fon como efmeraidas,

otros muchos grandes maeílros. Va-
mos adeláte a>los grandes oficiales de
aífentar de pluma,y pintores,y entalla-

dores mui fublimados, que por loque
aora hemos villo la obra que hazen, tec

nemos confideracion en Jo que enton-
ces lábrauan* que tres Indios ay en la ^
ciudad de Mexicbjtan primos enfu ofi-

ció de entalladores
jy pintores

,
que fe

dízeniVíarcqsde Aquino, y luán déla
Cruz,y el Crefpillo, que li fueran en tic

,

pode aquel antígiio e afamado Ape-
les^ v deMkaeí Angel,o Bérriiguete, q
fohde nueílros tiempos, les ptiíieran

en el numero dellbs.Paífemos adelan-
te,y vamos a las Indias, de texedera s, *

^

yJabraudétas^iquele hazian tanta muU

—

titud deiopa fín^^ grandes la-

W

mí

bóres de plüírias; y de donde mas cotí- y
dianamenre ía traían, era devnos pue- aderas

blosy Promneia, qiieeftá en la coila

del Mortede cabe laVera Cruz,que la

dezian Goflatan,mui cerca de fan luán
deVIua,dondedefembarcamosquan-
dfeveniamos con Cortes; y enfu caía
del mifmoMontecuma todas las

de feñqres,que tenia por amigas,fiem-
pre tc'xiá cofis mui primas,é otras mu- te

chas hijas de Mexicanos vézinos, qiie

eílauan como a manera de recogimic- t^niyrescu

to, que quéiian parecer monjas ; tam-

- ,
hieii



dos entendían en las obras de fusca- dixo Corees,que feria bien ir ala placa

nm^to de fas. También digo ,
que tenia cantos mayor a ver el gran Adoratoriq de lu

(antew,yal guatos quería. No olnitiemos las huer Buichilobos
, y que quena erabialle a

tas de flores, y arboles olorofos, y de deziralgranMótecumajquelotuuier-

j^uchos lleneros que dellosteniá, y el feporbieft,yparaeIlo embiópor men-

enJas fáU- y paífaderos dellas , y de fus fajero a Gerónimo de ^guilar
, y a do-

albercas, eihnques de agua dulce , co- ña Marinaje con ellos a vn pajezillo de

mo viene vnaagua por vn cabo,, y va niieftro Capitán, que entendía ya algo

por otro, e de ios baños que dentro ce- déla lengua,que fe deziaOrteguillaj y

nia,y de la diueríidad de paxaritos chi-" el Montecuma, como lo fupo, ciubib a

Crdn Mojos
arboles criauá

: y que de de2Ír,qaeYueíTemos mucho en buen ho
jardines , y medicinales y de prouecbo,qLie ra: y por otra parte temió no le ftieífe-

tenia, era cofa de ver^y parato mos ahazer algún deshonor a fus ido- toikMi

i- do cito imichos hortelanos , y todo la- los,y acordó de ir d en peiTona c6 niu- ratomi j

de caiateria, afsi baños, coiu^ chos de íiis principales
,
yen fas ricas

^
pafleaderos, y otros retretes y aparca- andasfaliodefuspalaciosjhailalanai-

mientosjcomocenaderos: y cambien taddelcamino,ycabevnosAdorato-

. adonde baylauañ,é eañtauán; é auia t^^ rios fe apeó de las andas, porque tenia

to q mirar en éfto de las huertas^^^f^^^^ por gran deshonor de fas ídolos,irbaf-

en todo lo demás, qüe no nos hartaua- ta fu cafa é Adoratorio de aquella ma-

mos de ver fu gran poder, E afsi por el ncra,y no ir apie, y lleiiauanle de braco

coníiíFuiente tenia maellrós (le todos grandes principales, e iban delante del

quantós oficios entre ello? fe MonteCumafeñoresde vaíralIos,y lle^

de codos gran caridad. Y porque yo ef- uauan do s bailones,como cetros, alijia-

toy-harto de eferiuir fobre eita mate- dos en aItO| que era feñal que ibaalli eí

ria i 7 mas lo eítáran los Ledtores * lo gran Monte9uma : y quando iba en las

dexare de dezir i y diré como fue niief- andas, Ueiiaua vna varita
, la media de

tro Capitañ Cortes có muchos de ñuef oro,y media de palo, leuantada como -

tros Capitanes y Toldados, a '^er el Ta- vara de jullicia : y afsi fe fue y fubió en

telulco
,
que es lá ’gran pla^a deMexi- íu granGu,acompañado de muchos Pa

co . vfubimos en el alto Cu, donde eí- oas.v coitiécó a fahumar, vhazer otras

dad de MexÍco,y lo que
en ello pafsó,

(•••) brede noche,y dé dia eltar armados , y

afsi nos vía ettar d Montecuma :
yquá-'
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í!o lo íbamos a ver,no ío teníamos por
cola nucua. Digo efto

,
porque acana-

llo niicftro Capitán con rodos los mas
que tenían caiiallos

, y la mas parre ífe

niieílros íokiados, muiapercebidos fiii

nios a! TatcinlcOjC iban miicbos Caci-
ques, que el Monre^uma embiopara q
nosacompañaflen: yquando llegamos
a la gran placa

,
que fe dizc el Tatelul-

!j¡e er- t:» ? como lio aiiiamos villo tal cofa,

€Í.i¿r4 quedamos admirados de la mulcitud

de gente, y mercaderías q en ella aiiia,

V jHs y lie! gran concierco y regí miento
,
que

iíi)e.\ en todo leniamy ios principales q iban

con noforrosiiios lo iban moftradotca-
da genero de mercaderías eílauan por
iiy y ti-iii:inJ:tuados y fcúaladosíiis af-

íientos-Conicncemos por los incrcade

res de oro,y placa,y piedras ricas,y plií

mas,y iiiárasjy colas Libradas, y ocras

rí:crcadcrias,efclauos y efclauas-digo,

que craian tatos a vender a aquella grá

piaga, como traen ios Portuguefes los

iiegVos de Guinea , e traiaiüos atados

en vnas varas i:irgas,con collares a ios

peícuecus,porque no fe les huyeífen, y
otros úexaLian iueitüs. Luego eilauan

otros mercaderes, que vendían ropa
mas baita , e algodón, c otras cofas de
hilo torcido,y cacaguaceros ,

que ven-
dían cacao: y delta manera eiíaiian quá
tos generas de mercaderías ay en ro-

da ia Nucua-Efpana, puelloque por fu

concierto de ia manera q ay en mí tie-

rra, que es Medina del Campo , donde
fe hazen las ferias,que en cada calle el-

tan fus mercaderías por fi j afsi eitauan

en cita gran pla^*a: y ios que veiidiá má
ras de neqtien,y logas, y cotaras, q fon

los capacos que calcan yhazen de ne-

qiien , v de las raizc*s del imlmo árbol,

miu duiccs cocidas; y otras zarrabuile-r

lias, que laca dd nmmo aibolrtodo. cA
taua a vua parte de la plasma en íii iugac

ícñalado,y cueros de rigies,dc leones,

y de nutrias,y de auiiies, y de venados,

y acoErasaliii||iñas,e texones, e gatos

inonttíus, delfüs adobados, y otros iin.

adobar.Eitauauen otra parte otros ge

ñeros de colase nieicauenas. Paíle-

inos anclante,y digamos de ios que vé-

dian fenoles,}’ chía, y otras iegumbres

c yeruas a ocia parte. Vamos a los que

Vendían gaiiinas,gáiio¿ ue papada, co-

n e
j
os, 1leorc s,venado s,y añauones,pc-

í ínJos,y ocras colas dene arte aíu par-

te ¿c ia placa.L'igamos de las fruteras.

de las que vendían cofas cocidas , ma-
camorreras,y malcocinado, táhien a fu

parte, puelíotodo genero de loza he-

cha de mil maneras, defde tinajas gra-

des, y jarrinos chicos que eliauan por
íi a parte

: y también los que vendían
miel, y melcochas , y otras gololinas q
hazian,í como nuégados. Pues los que
vendían madera,tablas^ cunas viejas, e
tajoSjC bácos rodo por íi; Vamos a los
que vendían leña,acote , c otras cofas
deíla manera. Que quieren mas que di-
ga?qiie hablando con acato,tambien ve
dian canoas llenas de hienda de hom-
bres, que tenían en los eíleros cíerca de
la pIaca,yello era para hazer ó para ctiir

tir cucros,qüc fin eüa dezian,qac ílo fe
hazían buenos. Bien tengo entendido,
que algunos fe reirán deilo; pues digo,
que es afsi

: y mas digo que teaian por
columbre

,
que en todos los caminos

que tenia n hecho s de canas , o paja
, o

yeruas
, porque no los vieflen los que

paflaílen por ellos,y alli fe nietian,íi te-
nían gana de purgar ios vientres

,
porq

no fe les perdieíle aqiteíla fucíedad.Pa
ra que gaita ya tancas palabras de lo q
vendían en aquella gran plaga? porque
es para no acabar can preito de contar
por menudo codas las cofas, íinoq pa-
pel, queden eíta tierra llamantmal, y
vnos cañutos de olores canliquidam-
bar, llenos de tabaco otros vngtien-

tos amarillos,y colas defteartcjveiidil

por íi : e vendían mucha grana debaxo
de los portales que eftauan en aquella

grá placa; e auia muchos herbolarios,/

niercaderias de otra manera, y tcnian

|llí fus cafas,donde juzgauan tres lue-

zes,y otro s,como Aiguazilcs cxecu to-
resjquennrauan las mercaderías. Oiuí
dadofeme auiaiaJÍál, y los q haziá ñaua
j-as dé pedcríial , y de como ias facaiian

de la ínifma piedra.Puespeicaderas, y
otros que vendian vnos paueziuos,que
hazen de yna como lama, que cogen de
aquciía gran laguna,que le cuaxa ,y ha-

zeíípanes deilo
,
qitctienen vníábora

inancra dequeíb
: y vendían hachas de

kton,y cobre,/ eíbño,y xi caras,y vnos

|arros mui pintados , de madera he-y

chos.ya querría aucr acabado dedezir
todas las cofas que alli le vendian,por-

qne eran tancas
, y de can diucrlas cali-

datlcs
,
que pnira que lo acabáramos de

ver € inquirir , era neceilánomas eípa-

ciojouc como ia gran plaga eibua llena

de
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títiei ffentesV toda cercada de porta

les, que en vn dia no fe podía ver todo,

y fuimos al «ra Cu,e ya que íbamos cer

ca de fus grandes patios, e antes de la-

lir de la mifma placa,eihuan otros mu

chos mercad eres,que fegun dixeron,e-

ra que tenían a vender oro en gran

como lo Tacan de las minas, rnetido ei

oro en vnos cañutilIo« delgados de los

de anfarones de la tierra, e afsi blacos,

porque fe parecieíTe cloro por deriie-

ra,y por el largor y gordor de los cana

tiifos, tenían entre ellos fu cuenta,que

'l4 entudd mantas, ó que xiquipUes deca-
áílgtlAdo valia, ó que efclauos , ó otraqual-

quicrcofa aquclo trocauan : e alside-

xamos la gran pla^a fin mas la ver,y lie

gamos a los grades patios y cercas dó~

deeftaua elgranCu, ytenia antes de

llegar a el vn gran circuito de patios, q
iue parece que eran mayores que la pía

í;a que ay enSalamanca, y con dos cer-

’

cas al rededor de cal y canto : y d mif-

mo patio y litio todo empedrado de

piedras grandes de lofasblácas, y rnui

lífas7 adonde no auiade aquellas pie-

dras, eftaua encalado y bruñido, y todo

mui limpio ,
que no hallaran vna paja,

ni poluo ontodo el. Y quádo llegamos

cerca del gran Cu ,
antes quefubieífc-

mos ninguna grada del ,
embióel gran

MontecLimadefde arriba, donde eila-

ua haziendo facrifícios, feis Papas y
dos Principales ,* para que acompaña^

fen a nueítro Capitán Cortesty al fubir

de las gradas, que eran ciento y cator-

ze , le iban a tomar de los bracos para

le ayudar a fubir, creyendo qué fe can-

faría, como ayiidauan a íubir a fu feñoi^

Monte9
uma,y Cortes no qnifo que lle-

gaíTen ael : y como fubimos alo alro

del gran Cu,* en vna placetaqne arriba

%ds grddds
pg hazia*,adonde tenían viiefpacío, co-

del Adou- mó'andamios, y eirellos pueíias vnas
tom. grandes piedras, adonde pdniá los trif-

tes Indios para facríficar , alh auiavn

gran bulto,como de drago,c otras ma-
las figuras, y mucha fangre derramada

rl ‘J h aquel dia. E afsi como llegamos, fi-

* lio el gran Monteejuma de vn Adora-
^ ' torio Sonde eftauan fus malditos ído-

los,que era en lo alto del gran Cn, y vi-

nieron con el dos Papas
, y con mucho

acato que hizieron a Cortes, e a todos

nofotros, ledixo: Ca-vifado eflareÍ£,feT

ñor Malinclie, de fnhir a eílc niieitro

gran Tempiory Cortes ic dixo có nueí-

íf}0

tras lenguas, que iban con nofotro^,

el, ni nofotros nonos canfauamos en

cofi ninguna : y luego le tomó por la

mano, y le dixo’que miraíle fu gran ciu-

dad, y todas las mas ciudades que auia

dentro en el agua, c otros muchos pue-

blos en tierra al rededor de la mifma la

gana : y que fi no auia vifto bien fu gran

placa
,
que defde alli la podría ver mui

mejorjy afsí lo eíUiuimos mirado,por-

que aquel grande y maldito Tem-

plo eftaua rá alto,que todo lo feñorea-

ua V de alÜ vimos las tres calcadas qu^

entran en México,que es la de Iztapa-

lapa, que fue por la que entramos qua-

tro dias auia : y la de Tacuba ,
que fue

por donde defpucs de ai a ocho mefes

falimos huyendo la noche de nueftro

gran desbarate,quádo Ciiedlauaca nuc

uo Tenor nos echó de la ciudad,como a

delante diremos,y la de Tepeaqiiilkiry

víamos el agua dulce,que venia de Cha

pultepeqpe,de ^ fe proueia la ciudad: y

en aquellas tres calcadas , las puentes

que tenían hechas tfe trecho a trecho,

por donde entraua y falia el agua de la

laguna de vna parte a otra: é víamos

^cnaquella gran laguna tanta miikitud

de canoas,vnas que venían con baítime

tos,e otras que venían co cargas c mer

caderias; y víamos, que cada cafa de a-

quellagrnn ciudad , y de rodas las de-

mas ciudades que elbuan pobladas en

el agua ,
de cafa a cafa no fe paíTaua

,
fi-

no por vnas puentes Icuadigas, que re-

ñían hechas de madera, ó en canoas í Vk

víamos en aquellas ciudades Cues e

Adoratorios a manera de torres e for-»

ralezas,y todas blanqueando, que era

cofa de admiración, y las cafiis de amu-

rcas,y en las calcadas otras torrezillas

e Adoratorios, que eran como fortale-

zas. Y defpuCvS de bien mirado, y conli-

derado todo lo que aniamos vifto, tor*^

namos'a ver la gran p{aca,y la multitud

de gente que en ella aiiía, vnos compra

do,y otros vendiendo , l^iie folaméntc

el rumor y zumbido de las vozes y pa-^

labras que alli auia, fonaua mas qdc v-

na legua; y entre nofotros huno Tolda-

dos que auian eftado en muchas partes

del mundo,y en Conílantinopla,y en co

da Italia y Roma , y dixeron,qtic plac?

tan bien com paliada
, y con tanto con-

cierto, y tamaña, y llena de tantagete^

no la auianviilo.Dexemos efto,ybolu¿

mos a nueftroCapítan q dúo apr.Bar»

fím ii

/rfí filp*

cl4Sy]l4»-

«4

xiCi,
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tolome de Olmedo; ya otras vczcs por
mi nombrado que alíi fe haI!ó:Parece-

1 nirreCcr me feñor Padre, que ferábiefK|iJc de~
/(

> a Ir.Bar nio$ vn tiento a Nlonte^uma, Ibbreq
írbñ}:cd:‘(A nos dexe hazer aqiii nueitra Igieíia,y ci
n;c(h',-:pida Padre dixo

,
que feria bien,fí aprolie-

.í rdc^ícpi- chajfc; mas que le parecía, que no era
». .1.7 (fe cofa coniicnible hablar en tál tiempo,

q

w r
novia al Monteciima de arte, queco

;;.í /a.í/w. ^al cofa cóccdielíe;y luego nueího Cor
tes dixo a! Monte^uma con doña Ma-
riña la len?ua:Mui gran feñor es V. m.
y de mucho mas es merecedor*, hemos
holgado de ver vueítras ciudades. Lo
que os pido por merced, es, que pues
eiumiosaqui en elle vueítro Templo,

q nos moílreis vueílros Diofes y Teii-
lcs:y elMonte^uma dixo, que primero
habliria con fus grandes Papas: y lue-

go que con ellos huno hablado, dixo, q
entralfemos en vna torrczilla e aparta-

miento a manera de fala, donde eftauá

dos como altares con mui ricas tabla-

zones encima delrechoje en cada altar

eílauandos bultos, comode<?i?,ante,

de mui altos cuerpos, y mui gordos
: y

el P! iiiicro
,
que eílaua a la mano dere-

cha, dcziá que era el dt Hiiichilobos fu

Dios de la guerra,y tenia la cara y rof-

tro mui ancho , y ios ojos disformes ó
eíjrátables, y en todo el cuerpo tata de
la pcdreria,c oro',y pérlas,‘e aljófar pe-
gado eon engrudo,que hazé en eíta tie-

rra de vnas como raizes, que todo el

TerntÁ del cuerpo y cabera eílaua lleno dello,-y ce
gran iddo, fñdo ai cuerpo vnas a manera de gran-

des culebras hechas de oro,y pedrería,

y en vna mano tenia vnarco, y en otra

^ - T . vnas flechas.E otro ídolo pequeño que
-L

‘

I .. allí cabe el eílaua ; quedezianque era
tiíte'ta de q f. . , . , .

^

eJiaHA .adJr
vna lan^a , no larga , y

f/ddíi.
rodela muiricade oro e pedrería:

e tenia pueílos al cuello el Huxchilo-

bos vnas caras deTndios,y otros como
corazones de los mifmos Indios, y ef-

tos de orojv dellosde plata có’ñ mucha
pedreiia azules: y eílauán aili vnosbra
teros con incieníd

,
que es fu copal

, y
con tres corazones de Indios de a^^eí

dia facriflcadüs, e fe quemaiian
, ycoa

cihumo y copal le auian hecho aquel

íacriiicio: )\ eltauan todas las paredes

de aquel Adoratoiio tanbahadas y ne-
gras de coltras de ságre,y afsi mifmO el

luelo, que todo hedía mui malamente.
Luego vimos a la otra parte de la ma-
no izquierda citar otro gran bulto

del altor del Huíchilobos,y tenía vn rof

trojcomo de oflo,y vnos ojos que le re

lunibrauan,hechos defusefpejos, que
fedizeTezcat, y el cuerpo c5 ricas pie

dras pegadas , fegun y d e la man era d e 1 Otrs iMofn
otro fu Huichilobos* porque fegun de- hermano,

zian,entrambos eran hermanos: y efte

Tezcatepuca era el Dios de los infier-

iios, y tenia cargo de las animas de los

Mcxicanos,y tenía ceñidas al cuerpo v
ñas íigurasj como diablillos chicos, y
las colas dcllos como íierpes

: y tenia
en las paredes taras coftras de íangrc,y
ci fílelo todo bañado dello que en
los mataderos de Cartilla no.auia tan-

'

to hedony allí le tenían prefentado cin
co coracones de aquel dia facrifíca-
dos:y en lo mas alto de todo el Cu cA
taua otra concauidad mui ricamente
labrada la madera della

; y ertaua otro
buko,como de medio hombre

, y me-
dio lagarto, todo lleno de piedras ri-

cas,y la mitad del enmantado. Erte de-
zian,' que la mitad del ertaua lleno de
todas las femíllas queauia en toda la
tierra, y dezian ,

que era el Dios de las
fementeras y frutas: no fe me acuerda
el nombre del,’ y todo ertaua lleno de
fangre, afsi paredes,como airar

: y era
tanto el hedor 5 que no víamos la hora ^ j
de falirnos a fuera : y allí tenia vn tam-
bor muí grande en tlemaíia

^
que quah-

do le tañian , el Ibhido del era tan trít
te y de ral manera^eomo dizen; inllru-

mentode los infiernos,y masde dos ic
guas de allí fe oía

: y dezian que los cue
ros de aquel atambor eran de íierpes
muigrandes : e enaquella placeta te-
nían tantas cofas mui diaborteas de
ver, de bozinas y trompetillas, y ñaua-
jones y muchos corazones de Indios,

que auianquemad,con que faluimauá

aquellos fuá Ídolos
, y todo cuaxado

da íangre, y tenían tanto,que los doy a
la maldición;^ como todo hedía acár-

ni%ria ,» no víamos la hora de quitar-

nos de tan mal hedor, y peor villa ; y
iMéftto Capitán dixo a Monteguma
coa mieftra lengua , como medio rien-

doiSeñórMontecuma, no fe yo como
TU tan gran feñor e fabio varón , como
V.m.es , no aya colígido en fu penfa-

miento,como no fon ellas vueftros ido

los Dioles, lino cofas malas, que fe íla-

inan diablo s.Y para que V.m.Jo conoz
ca, y codos fus Papas ío vee claro , ha-

zedme .vna merced,que ayais por bien,
“

que
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mnrhos Cues pintados en rcpofterps

qüe en lo alto deña torre
conqniñador3s,e en vno que yo ten-

n'l Ct*n7. .V en vna parte deltosAcioraco a mie'lnc haCruz,y en vna parte deltos Moratu
i,alqutera clellos a que los ha

rios,dondeeftanvuellrosHuich lob j S
,

“I

colegir lamanera qiietc-viftoipodra colegir lamanera que te-

nían por de fuera* mas lo que y o vi y en

tédi,e dello huno fama en aquellos tié-

pos que fundaron aquel gran Cu, en el

cimiento delauian ofrecido de todos

los vezino.s de aquella gran ciudad,oro .

eplatajValjofar,e piedras ricas, eqae

íeauiin baiíadocon mucha fangre de

indios que facrifícaron ,
que anian to-

mado en las guerras,y de toda manera

'lias que ania en

esdreirenfusido

femaUe/KS eteniporales.y Vitorias y quantoqup-
tos. D'™"

Uohu femosjé céilemoslo de adorar, y facrifi
: l;sto de aquel ¿lá

otras palabras en fu deshonor: y como Cu echaron oro y y plata ^ e j
adras de

V T^cátepuca,. haremos vn apartado,

donde pongamos vna Imagen
"

tra Señoraf la qual Imagen ya el Mon

tecumalaauiavil1:o,y veteis ^
.

que dello tienen eíTos ídolos que

nen engañados; y el Montequma re p

dio medio enojado, y
doa Papas q

el eftauan inoftraron majas amales
, y

fm- dixo: Señor Malinche,ri tal deshonor.

aquello le óyó'riLÍeñro Capitán,y tan al

terado,iio le replico mas en ello, y con

cara alegre le dixo; Horá es, que V>im«

y nofotrosnos vamos, y eíMontequ*

nía refpondio,qLie era bien; e qúe por-

que el tenia que rezar , e hazer ciertos

facrifí'cios en reconipenfá del gratla-

dacobque quiere dezir pecado, q ania

hecho eiidexarñó's íxibir en fu gran Cu,

efet caufa deque no'á dexaíTcyer fus

Diores,e del deshonor que íes hiziitios

en dezir maUdellos, que antes que fe

fucile, que lo auia de rezar e^adorar.Y
Cortes le dixo;Pues que afsi es,pefdo

ne feñot; e luego nos baxamos las gra-

das abaxo, y como’ eran
ciento y

cator-

2 e,a algunos denueñrosToldados elU-

uan malos de bubas ó humo res, les do-

liero lo s muslos cíe baxar . Y dexaré de

hablar de fu Ádoratorio , y diré lo que

me parece del circuito y manera que te

niaty íi no lo dixere tan al natural , co-

mo era,no fe niaraüillen ,
porque en a-

quei tiempo tenia otro penfamiéto de

entender en lo quetraiaraos entre ma-
nos

,
que era en lo militar

, y lo que mi
Capitán G ortes me mandaua

, y no en

hazer relaciones. B'oliianlos a nueñra

materia ,Parectme,que el circuito del

Difpofcion giran Cu feria de feis mui grandes fola-

del Jcdora- de los que damqn eña tierra
, y cleT*

torio ma¡yor, abaxo hafta' arriba adonde eftápa v«

natorrezilla ,,ealli eltauán íits ídolos,

va eñrecharido,y en medio dei alto Cu,

hafta lo mas alto dej , van cinco conca-

iiidades a manera de barbacánaSsy def-

cubiertas fía iiumparo^
; y porque ay

. ' A Mt
'

*
1

• i'tól

chaichihuis ricas,y Ternillas, y lo rocia-

uan con Tingre humana de Indios que^
amm¡k— «

. 1 r u ’í - *

facrificauan , auicndo fobre mil anosq .

fe fabricó y fe hizo? A cito doy por ref-^
puefta, que defde que ganamos aquella

fuerte y gran ciud'ad, y fe repartiere» los

folares ,"que luego propurimos,que en

aquel grá Cu aiiiamos de hazer la Igle-

íiade nueftrp Patrón c guiaderr feñor

S anciano, e cupo mucha parce de folar

' del alto Cu. para el folar de la fantalgle

Ííía, y quaiido abrían los cimientos para

hazerlos utas fixos, hallaron mucho o-

’ro,y plata,y cha.lchihiiiSjV perlas,ealjo

. farjy otras'piedras. Y afsi mifmo avn

vezinodeMexico,que le cupo otra par

te del milmo folar ,
halló lo mifmo

; y
ios oficiales déla hazienJade fuMa-

geftad demandauanlo por de fíi IVTagef-

tad, que le venía le derecho, 'V fobre e-

lio huno pleyto , e no fe me acuerda lo

que pafsó
:
mas de que fe infonnaro de M

los Caciques y Principales de Mexicof

y de Guatcmuz,que entonces era viuOí^iw^ííJf

c dixeron, qlie es verdad,que todos los

vezinos de México de aquel tiempo miffKHt

charpn en los cimíéros aquellasjoyaSf ,

e todo lo demas, e que afsi lo tenia por

memoria enfus.Iibrosy pintiirasde GO ^
fas antiguas , e por cita caufa fequédó

para ia obra de la Tanta Igl eíia de feñof

Santiago. Üexemos efto , y digamos

* dé los grades y fiiniptuofos patios qucy

eftauan delanec (lel HukhilObos, adop'

de eftá aora feñor Santiago
,
que fedk

el Taltelukq , porque afsi fe folia 11*'

mar.Ya he dicho que íeuiau dos cereal
Am
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OUas don*

de Je cocía

la carne de

losindiosfd

crt^cadoffa

rala comida

•Je losEáfas

Caja del id

ferm*

¿alj^cánto antesde entrar dentro, e
que era empedrado de piedras blancas
como Jolas, y mui encaIado,y bruñido,

y limpio,y feria de tanto compás
, y ta

ancho,como Ja placa de Salamanca; y
vn poco apartado del gran Cu cllaua

vna torrezilla, q tibien era caía de ido
losjó puro infierno,porq tenia a la bo-
ca de la vna puerta vna mui efpanrablc

bocade las que pintan, quedizenq es

como la que eíia en los infiernos con ía

boca abierta
, y grandes colmillos para

tragarías aninm. Eafsí mifmo eftauá

vnos bultos de diablos, y cuerpos de
ficrpes junto a la puerta , y tenían vn
poco apartado vn facrífícadcro, y todo
ello muí cnfan«rentado,y negro de hu-

mo, ecoíiras de fangre: y tenían mu-
chas ollas grandes, y cantaros , e tina-

jas dentro en la cafa llenas de agua
, q

era allí donde cocinaiian la carne de
los trilles Indios que ficrificanan, que

comían los Papas porque también te-

nían cabe el facrifícadero muchos na-

uajones,y vnos rajos de mádera, como
en los que cortan carne en las carnice-

rías. Y afsi mifmo detras de aquella

maldita cafa,bien apartado della, efta-

uá vnos grandes rimeros de leña, y no
mui íexos vna grá aíberca de agua, que
fe henchía y va2Íaua,que levenia por fu

caño encubierto de la que entraua en

la ciiidaddeícíe Chapultepeque. Yofié

pre Ja Ilamaua a aqüella cafa el infíerr

no. Paífemos adelante del patio, y va-

mos a otro Cu,donde era enterramien

tos de grandes fe ñores Mexicanos,que
también tenían orros ídolos,y todo He
no de fangre c humo , y tenia otras

puertas y figuras de infierno: y luego ju

to de aquel Cu eftaua otro lleno de ca-

laüeras c ^'ancarrones piieftos con era

conciertOique fe podían ver, mas no fe

podían contar,porque eran muchos
j y

lascalaueras porfi
,
ylos pncarrones

en otros rlmerosie álli aiua otros ído-
los,? en cada cafa,ó Cu, y Adoratorio,
que he dicho,eftauan Papas c6 fus véí-

tiduras largas de mantas prietas , y ias

capillas,como de Dorninicos,quetam-
bién tirauan vn poco a las deJ,Íos Ca-
nónigos, y el cabello mui ía^rgo, y he-

cho, que no fe podía defparcir ni def-

enredar: y todos los fnas facrificadps

las orejas, een los mifnios cabellos

mucha fangre. Paiftmos adelante, que

ania otros Cues aparcados vn poto de

donde eftaiiaii lascalaueras qúetenil
otros Ídolos y facrifícios de otras ma-
las pinmras:e aquellos dezian, queerá
abogados de loscafamietos de los ho-
bres. Noquiero detenerme mas en có-
tar de ídolos, fino fojamente dire

,
que

en torno de aquel gran patio auia niii-

chas caías j e no altas , c eran adonde
eftanafiy refidianlos Papas, e otros
Indios que tenían cargo de los ídolos:

y también tenían otra muí mayor al-

berca d eftanqiie de agua
, y mui limpia

a viia parte del gran Ciijy era dedicada
para folamenre elferuicio de Huichi-
lobos , e Tezcatepuca

, y entraua el a-
gtia en aquella aíberca }>or caños encu-
biertos,que venían de Chapultepeque,
e allí cerca eftinan otros grandes apo-
fentos a maiierade Monafterío, adon-
de eftauan recogidas muchas hijas de
vezinos Mexicano s,coíno Monjas, haf
ta que fe cafauan

: y allí eftauan dos bul
tos de Ídolos de mugeres

,
que eran a-

bogadas de los cafamiencos de las mu-
geres,y a aquellas facrifícauan y haziá

fieftas,porque íes dieífen buenos ma-
ridos. Mucho me he detenido en con-
tar defte gran Cu del Tatelulco

, y fus

patios
, pues digo era el mayor Tem-

plo de ílis Ídolos de todo México, por-

que auia tantos, ? mui fumptiiofos^ que
entre qiiarro o cinco barrios tenían vn
Adoratorio y íus ídolos; y porque eran

muchos, e yo ño fe la cuenta de todos,

palfaré adelante, y diré que en Cholu-
la el gran Adoratorio, que en el teniá,

era de mayor alcor, que no el de Méxi-
co , porque tenia ciento y veinte gra-

das;y íegun dizcn
, clídoíode Cholula

teniaiile por bueno, eibaira elen ro-

mería de todas partes de la Nu eua- Ef-

paña a ganar perdones, y a efía caula le

hízieron tanjuniiptuolo’Cu,mas era de
otra heehura queel Mexicano • e afsi

ñaifíño los patios mui grande ccuii

dos cercas. También digo, que d Cu
de la ciudad del Tezcuco era mui alto

de ciento y diez y (iete gradas, y los pa
tiqs anchos y buenos, y hecho de otra
máneiaqiie los demas. Y vna cofa de
reir és, que tenían en cada ln-ouincia

fus Ídolos
,
ylos de la vna Promiiciad

ciudad no aprouechauan a los otros,

e afsitenian infinitos idolos, y a todos
faerilicaucíu í deipuesquenueftro Ca
pitan

, y iodos ludotros lioscanñvmos
deandíVr, y ver.tantasdiueríidades ile

‘ "ido-

Cáfd csim

¿c mon]As,.

Diofds jílítf*

gadas de hs
cajamicm*

ImdoUs de

yria froídu

ciarle

mihan
m»
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laftímá del Garay , y le refpondio con

mucha manfedumbrc, y que le pefaua

de todos fus trabajos, y
que fe venpa a

México
, que le promete que en todo

10 que pudiere ayudar ,
lo hará de muí

buena voluntad
, y que a la obra fe re-

mite
: y mandó que por doquiera que

viiiielíe,le hizieflen honra , y le dieflen

todo lo que huuieíle menefter,y aun le

embió al camino refrefeo : y quando

llegó a Tezcuco le tenían hecho yn

banquete; y llegado a México ,
el mif-

mo Cortes, y muchos caualleros le

falieron a recebir
, y el Garay iba ef-

pantado de ver tantas ciudades,y mas
quandb vio la gran ciudad de Mexi-
co;y luego Cortes lo llenó a fus pala-

cios,^ entóces nueuamcce los hazia-.y

defpues q fe huuieró comunicado e! y
el Garay, el Garay le contó fus defdi-

chas y trabajos, e’ncomédandoleq por

fu mano fueífe remediado, y el n¡ifmo

Cortes fe le ofreciomuíde volútad, y
Fr.Bartolome, y Pedro de Aburado,

y Gómalo cíe Sádoual , le fuero buenos
medianeros-: y de ai a tres óquarro
diasq himo llegado, porque la amiitad

fuya Al eífe mas du radera y fegu ra, tra-

tó Fr.Bartolome q fe cafaffe vna hija

de Cortes, que fe dezia doña Catalina
Cortes óPiyarro,q era niña,c6 vn hijo

j
Garay, el mayorazgo q traía cófigo

Jni ^fuiada, e Je dexó por Capitá de
me e me

armada
, y Corres vino en ello

, y le

mádóendotecó doña Catalina gran

mloi hi}os
cÁridaddepefoscfeoro,yqGaray"fuef

¿e Cortes,

y

^ poblar el rio efe Palmas, e que Cor

Caray.

’

‘^beíTe lo q huuieíTe m enelier pa-
ralapoblacióypacíAcació de aquella
Prouincia,y aú le prometioCapitanes

y foldados de los fuyos,para q có ellos

defcuidaífe en las guerras q huLiieíre:y

có ellos prometimiécos, y có la buena
volútad q Garay halló en Cortes, eíla-

Uá mui alegre:yo tégo por cierto, q af-

11 como lo auia capitulado y ordenado
Cortes, lo cúpliria. Dexemos efto del
cafamiento, y de las promelías, v diré
como en aqlla fazon fue a polar el Ga-
ray en cafade vn Alófo de Villanucua,

porq Cortes hazia fus cafas y palacio
mui grades, y de rátos patios^ tj eraad
miració:y Alófo de Villanueua, fegun
pareció, auia eílado en Iaraaica,quádo
Cortes lo embió a cóprar cauailos

, q
efto no lo afirmo íi era entócés, ó def-

pues,era maigrade amigo de Garay,

y

\

por el conocimiéto paflado, fupücó el

Garay a Cortes para paifarfe a las ca-

fas delVi!¡anueua,y fe lebaziatoda la

hóraq podía; y rodo,s los vezino,sde

México le acópañaul.Quiero dezir co
mo.enaqllafazó ellana en México Pá FenfeenMt
philo de NaruaeZjq es el qiie huuinios xiac-

desbaratadojcomodicho tégo otrasve

P-

í’í

zeSjV fue avery hablar alGaray,,y abra Psu/aZílíf,- - • «
jJi

^^arófe elvno al otro,y fepuíiefó aplati

car cada vno de fus trabajos ty defdi-

chas
: y como el Naruaez era ftióbreq

hablaua mui enconado-, de platícá en

platica medio riédo, le dixo' ej Narin-

ez ;.S eñorA de 1 á rado D .F rae i fcTq d cQi

ray, hañme dicho cietcos fofilados de
lo,s q le há venido huyendo y amotina-
dos,q folia dczir V. m.a los cauaUcros

q traia en fu armada: Mirad q hagamos
como varones, y peleemos mui bie có

ellos foldados de Cortes no nos to-

mé defeuidados,como tómaro á Nar-
uaez- puesfeñor D.Frácífco-detía'ray,

a mi peleado me quebrarónéftd'ojo, y
me robarójV me quemaron qúánto te-

nia,y hafta q me mataron el Alférez, y
muchos foldados,y prédieró mis Capí
tañes,nuca me auiá vécido tS defeuida
do como a V.m.le há dichoftiagole fa-

ber, que otros mas venturofos en el

mundo no ha áuido que Cortes; y tie-

ne tales Capitanes y foldados, que fe

podían nombrar tan en ventura cada
vno en lo que tuno entremanos , co-

mo Oflauíano
, y en el vencer coino

lülio Cefar,y en el trabajar y íer en

las barallas, mas que Aníbal: y el Ga-
ray réfpóndiaque no auia necefsidad

q fe lo dixelTen, q perlas obras fe veia

loq dezia,y que q hóbre huno en el mú
do,q có tápocos Toldados fe atréiiieflfe

a dar có los naaios al traues,y meterfe

en cá rezios pueblos y grancies ciuda-

deSjá !esdarguerra?y refpódia Narua-

ez recitando otros grandes hechos de

Cortés: y ellmiieró el vno y el otro pía

ticando en las cóquiftas defta Nneua-
Efpaña,como a manera de coJoquio^Y

dexemos ellas alabanzas q entre ellos

fe tüuo
, y diré como Garay fupHcó a

Corres por el Naruaez, para q le dieí-

íelicécia para boluer a la Isla deCufaa

có fu muger
, q fe dezíaMaria de

cuela
,
qeílaua rica délas minas,

los buenos Iridios q tenia el Naruaez;

y demas de fe lo íuplicar el Garay a

Cortes con inuchos ruegos ,
!a.inft‘«^

igerni'

i.



Hijioriavmladcra di laConqutJta

Idolos y fus facniicios,nos boluimos a

iiueítros apofentosjy fiempre mui acó-

pañadoscfe Principales y Caciques , q
Montecuma embiaua connofotros. Y
qiiedaríeha aquí

, y diré lo que mas hi-

2Ímos.

CAPITVLO XCIÍI.

Como híZjimos nuejira IgU--

JíMj altar en mejiro

fento^y vnaCru^fuera
del apofinio > y lo que mas

pajfamos, y hallamos lafa

la y recamara del teforo

delpadre de Montepuma^

y comofe acordo prender

al Alontepuma*

Orno ñueftroOapitanCortes,

^ .

• y el Padre de lá Merced vie-

m á ron, que Montequma no te-

^ nia v.oluntad,que en elCii de

jq^)(^bi,lobos puíieífenío s la Cruz,- ni

hizieííeinos íalgleriajV paríftie:derde

que eíitramos en k ciudad de México

quando fe deziaMiíl¿i, ha2Íai-nosvn al-

tar fobre mefas,y tornauamos a quitar

lojacordofe ,
qué demandad emos a los

Mayordomos del gran Montecuma al

bañiles, para que en nueíh'o apofento

hizieíTemos vná Iglefia, y losMayordo

mos dixeron
,
que fejo harian faber al

Montecuma, y niieftroCapitan embid

a deziríelo con doña Marin.i
^ y Agui^-

]ar,y conOrteguilla fu paje, que enre-

dia ya algo la lengua, y luego dió licen-

cia, y mandó dar rodo recaudo, een
tres. dias teníamos nueiba Tgleíiahe-

fríméYAÍgU cha
, y k fanta Cruz pueda delante de

Jia que hme los apofentos , e allí fe dezia Miífa Cxa-

ifYz Mcxko» da dia, halla qu e fe acabó el vino
,
que

como CorteSjV otros Capitanes
, y el

Frayle eíluuieron malos, quando las

guerras de Tlafcala, dieron prieífa al vi

no^que teníamos paramilTas, y defde
que fe acabó, cada dia ellauamos en la

Igl eíia rezando derodillas delante del
alta r e imageiiesdo vno,por jo que era

mo s ob ligamos a ChrilUancs, y btiena

coílnmbr C! y lo otro, porque Monte^ífé

ma,y todos fus Capitanes lo vieífen
, y

fe inclinaílen a ello, y porque vieflen el

Adoratorio, y vernos de rodillas dela-

te de la Cruzj efpecialquádo tañíamos

a la Aue María. Pues eílando que efta-

liamos en aquellos apofentos, como fo

mos de tal calidaj,e todo lo tracende-

itios^ e queremos faber quando mira,

mos,adonde mejor, y en mas conueni-

ble parte auiamos de hazer el altar,dos

de nueítros foklados, que vno delios

la carpintero de lo blanco, que fe de-

zia Alonf) Yañez,vio en vna pared vna

como feñal¿que auia fído puerta,q ella*

ua cerrada, y muí bien encalada, e bru-

ñida;;)' como auia lama e teníamos re-

laeioUj.q en aquel apofento tenia Moii

tec^uma el reforo de fu padre Axayaca, -

fofpechóíe
,
que ellaria en aquellá fa!a

que eílaua de pocos dias cerrada y en- ahm ni

calada
; y el Yañez le dixo a luán V elaz pwHjé

quez de Leon^y -Fracifeo de Lugo, que

eran CapitaneSiy aun deudos mios j e!

•Alonfo lañez fe allcgaiia a fucompa* ,

ñia
, como criado’de aquellos Capica-

riesíy fe lo dixeró aCortes,y fecrctainé ,

te fe abrió la puerta,y quando fue abiet **

ta, Cortes con ciertos Capitanes entra

ron primero dentro,y vieron tanto nu-

,

mero de joyas de oro j e planchas, y

texLielos muchos, y piedras de chalchi

huis,yottas mui grades riq7,:is,quedaró

eIeMiidos,y no ñipieron q dezir detan-

tas riqzas: y luego lo lupimos entieto- V. ^

dos Jos demas Capitanes y {oldados,-/
’

lo entramos a ver mui fccretamcnte, .d .

y comoyo lo vi,digo que me admiré ,'é

como en w^quel tiempo era mancebo,

y

no auia viílo en mi vida riquezasícO-

mo aquellas, tune por cierto,' que ene!

mundo no deuiera auer otras tantas, cofij'

é acordofe por rodos nueilros Capka-
nes,e foklados

,
que ni pbr penfamieíi-d'*'

to fe tocaífe en cofa ninguna delias
f.

fi-
-

no qií e la mi fina pu eita fc tornaífe luc*

go ¿ poner fus piedras^y cerrafle, y en-

calaiTe de la manera queda hallamos,

y

íjüe no fe habiaííe en ello
,
porque no-ía

aJcan^alle a faber Monteenma,- halda

ver otro tiempo.DexeniGSieldodellatí-

qucza,ydigamosyquec()íñoteniain0Sv
tan esforcadbs Capitanes, y foldados,

y de muchos buenos coñfejos y parece .

res
. y primcranientc nueílro Señor fe*

fti Ghrilk) pcridañrdiuinamanci' éiitP'S- J

das nueílras co fas » y afsi lo teniam^» ;
-



di Id N^éü'M^dñal l^r

j]
Ucenci-i

Cines nH-if

.^¡(Vsíyd d jd

Míe Gd*

tayde dolor

é coñudo.

Indddodo^

lor de Cofia-'

io en Mexi
io^efA cieno

á morir.

mmtt de Naruaez fe lo auia cmbiado

a fuplicara Cortes por cartas,Ie dexaf

fe ir a fu marido; porq fegun parece, fe

conociá,quádo Cortes eitaiia enCuba,

y era cópadres,y Cortes le dio licécUi

V le ayudó con dos mil pefos de oro: y
iquancio el Naruaez timo la licencia, fe

íuimilló muiho a Cortesicon prometí

mientosque primero le hizo , que en

todo le feria fernidor, y. luego fe'

fue a Cuba- Dexemos de mas platicar

dedo, y digamos en que paró Caray y
fu andadaVy es, que yendo vna noche

de Nauidad del año de mily' quinien-

tos e veinte y tres, júntamete c5 Cor-

tes a Maitines ,
que los cantaron mui

bicn,y Fr-Bartolomedixo lindamente

la Milíadel Gallo; defpues de bueltos

de lalgleíia ,
almorcaroncon mucho

regozijo , y defde ai a vna hora con el

ai^e que le dio al Caray, que eftaua de

antes raaldifpueíto, le dio dolor de co

dado con grandes calenturas; mandá-

ronle los Médicos fangrar, y purgaró-

le,y defque vieró que arreziaua el mal,

le dixeron a Er. Bartolomé ,
que le di-

Xeífe a Caray que fe moria,que fe eon-

feflafle,y que hizieíTe tettamento; lo

qiial luego lo hizo Fr.Bartolome, y le

dixo como llegaua fu acaba.miento,

qiíe fe difpuíieíie corno buen Ghriftia-

110 y honrado
cauallero, e que 119 pér-

dieífe fu anima,ya que auia perdido la

haziéda-EiCaray le refpondÍQ:Teneis

razonPadre ,yo quiero que me con-

feíTeis elta noche, yrecebic el fanto

cuerpo de lefu Chrillo, e hazer mi te-

,

tomento i e cumpliólo mm honrada-

mente : Y defque huuo comulgado hi-

zo fu tettameto,/dexó
por Aibaceas a

Cortes , y a Fr. Bartolomé de Gime-

do, y luego
dende a quatro días que le

dio el mal, dio elalma a nueftro.Senor

lefu Ghriíto que la crio:_ y eíio tiene la

calidad déla tierra de México, que en

tres ó quatro dias muere de aquel mal

todolor de coftado ,
que efto ya, lo he

dicho otra vez , y lo tenemos bien^x-

perimentado de quando ellauamos e 1

Tezcuco , V en Cuyoacan ,
que fe mu-

rieron mu^os de nueílros fondados.-

Pues ya" muerto Caray y
peidone e

Dios, Amen, le hizieron muchas hon-

ras al enterramiento,y
Cortes y otro

s

cananeros fe pufieronluto: y
inurio el

Garavfuera de fu tierra en cto agena,

y lex¿s de fu muger'e hijos. Dexeíflos

d e contar defto, y boíuamós á dezir de

JaProiiinciacIel Panuco, que como el

Caray fe vino a México, y fus Capita-

nes y toldados como no teniañ cabe9a-»

ni quien les mandaffe , cada vno de los

ióldados que aqui nombraré,que elGa

ray traía en fu compañía , fe querían

iiazer Capitanes ;
losquales fe dezian

luán de Grijalua , Gongalo de Figue-

roa, Alónfo de Mendoza,Lorenzo de
Vlloa,Tuan de Medina el tuerto, luán

de Villa, Antonio cíe la Cerda, y vn

Taborda: efte Taborda fue el mas bu-

iüeiofo de todos los del Real de Ca-
ray,y fobre todos ellos quedó por Ca-

pitán vn hijo del Garay que quería ca-

far Cortes con fu hija
, y no le acata-

iian,nihazian cuenta de!, todos los

que he nombrado, ni ninguno de los

de fu Capitanía; antes fe juntauan dé
qainze enquinze

, y de veinte en vein-

tCjy fe andana n robando los pueblos,

y tomando las mugeres por fiierqa
, y

mantas y gallinas, como fi eftuuieran

en tierra cíe Moros robando lo que ha-

ijauaiii Y como aquello vieronlosln-

dios de aquella Prouincia, fecoñeer-

taron todos a vna de los matar
, y en

pocos dias facrifícaron y comieron ¿(osátGJray

mas de quinientos Efpañoles, y todo^ roban a los

eran de los de*Garay,y en pueblos hu- ]ndios-,y.íí'~

lio,que facrifícaron masdecien Efpa- filos indios]e

ñoles juntos, y por todos los demas ]uni(ii'on,y

pueblosuo hazianííno a los que anda- comieroy fie

lian defmandados, matallos y comer,y crificMiñus

facifífícar : y eoríio noauia reíiilencia, de

nióbedeeiana losvezinos de la villa

de Santifteuan, que dexó Cortes po-

blada: e ya que faltan a Ies dar guerra,

era tanta la multitud que faüa de gue-

rrsfós que no fe podían valer con e-

ilos- y a tanto vinó'la cofa y atremmié

io quetuuieron, que fueron muchos

indios fobre la villa, y la combatieion

de noche y de dta de arte , (!|ae ellimo

en gran rieígo de le perder,y fí no fue-

ra por fíete ó ocho Conquiltadores

viejos de los de Cortes, y por el Capi-

tán Vallejo, que ponían velas, y anda-

uan rondando y esforzando a los de-

mas, ciertamente les entraran en la

viila ; y aquellos Conqiülladores di-

xcroii a ios demás foldados perder

ray 5
que íknipre proeuraffen de cf-

’ íiar jiiatanieute con ellos
j y que

en ci campo eitaiian nitii mejor
^ y

- que alli los haliaifen los conenrios*



^coñfe'a i

Cortes

q

fri

¿a a Mon-

Tepffna,

-del¿'M.uma'Efp<im. 73

pordcftS áipftftíímn a Cortes qiiarrd

Je nncflros Capitanes, 3' inntamentc
Jo7G foldatios, de quien el fe iíiaiia e co
ninnícaua, e vo era \'no dcllos, y le di-

\inio<;,qnc iniralTe la red y garlito don-
de cftanatnos

,
ylafortalcaa de aque-

lla ciudad
; y rniraííe las puentes _v cal-

cadas ,y las palabras y auiíbs, que en
rodos los pueblos por donde hemos
venido nos han dado, que auía acón-

rejado el Hnicliilobos aMonteqiima^
que nos dexaíTe entrar en fa ciudad , c

que allí nos niatatian ; y que mi-aíTe

<uie los coracones de los hombres fon

irmi mudables , en efpecial en los In-

di.is, y que notuuicífe confianqa de
13 hueñi voluntad y amor, que Aíonte-

yuma nos mueltra, porque de vua hora,

a otra la modaria,y quádo fe le aiitojaf

fe d.'u-nos guerra , q c6 quitarnos la co-

fiTÍda,o ci agua,d alear qnalquiera píle-

te, q no nos’podríanlos valerreq mire

ia grámiiltitud deindiosq tiene degiie

rra en fu quarda : e q podriamos nofo-

troí: hizcr para oicndel los ó para de-

fendernos ,
porq todas las cafas tienert

en el aguaqxies íocorrdde niieltros a-

j
íiíigos los de Thfcala por dóde han de

j enriar* Y pues es eoía de póderar todo.

. cftoq le dezianiosjqluego fin mas dtia

ció prédiefiemos al Mqteiguma, fi que-

ríamostíTemrar riuefiratyidas ,.y q no
fe aguardafleparáotrodia, y q nfiraíie

q có todo el oro q nos? daua Moiicc^u-

nía, Oí elq auiamosviilo en cI tcrojFodc

fu padre Ásayaciuni cóquapraieoniida

comíamos^, q todo fe nos ha^iarexal-

garen el ciicrpme q ní de nO[Cji«Sf jiíde

dianodorinianios, ni repofaiiaftio$jCd

aquefte pefamiento í e q fi oprá cofa al-

gunos de imcfiros roldados menos q
eílo qledbixamos finricfiSjq ferian co

nao fieñias^q noteniá ieiKÍdo4i®
tía al dulcor-dcl oro ,-110 liédo la.muer-

te ai ojo.'i Y cóílió eftoiovo .•Cortes, di-

xotNo ¿reais'Ctóalief

eíioyfineimifmiocutdaémjifbitóm }P

aureis fentido s mas^pMehíteriemo^
laofotrois pam hazer tan grande átreur
nfienio*, como pteder a tan gran feñoc
cnius'rnifmos Palacios j teniendo fus
gétesbdeguarday y .de gnefra-?f:fmane-
ra^d arte fe puede tener cnmicreílo po
«etpor eftto, q no apellide áis giwfrc-
Pos,y luego nos acometan^Y repífcarói

nueítros Capitanes, qiue luanVeíaz-
quezde Leon,Jy Diego deOríias,e G6

calode'Sadoúal, y Pedro de Alitaracoi

q c5 buenas palabras ficallc de fu lala,

V traello a nueífcros ipofcntos , v dezi-

,

Jlc,q ha de eífar prefo; q fi fe altcrarc,d

diere vo2;cs,q lo pagará fu perfona; y q
fi Cortes no lo quiere hazer Juego, qu é

les dé iicécia,q ellOs lo prenderán, y lo

.

podran por la obra: y q de dos grandes

peligros en q efiamos, q el mejor, y ci

mas apropoliro es predcjle,q no aguar

dar quosdieílcogiicira: y q fi la comé-
enla,q remedio podríamos tcnet* Tá-
bien ledixeron ciertos íóldados, q nos
parccia, que Jos Mat'ordomosdeMó-
tcciima,que feruian en darnos baíHiné-

tos

,

fec!eÍ!.icrgoncanan,y nolorraian
cúpiidaméte , cf >1110 los primeros días:

y tábien dos Indios Tlafcaítccas nuef-

tros amigos, diteron fuereramente,

a

Gerónimo de Aguilar miefira lengua,

que no Ies parecía bien la voluntad de
los Mexicanos de dos dias arras. Por
manera

,
que eftuuimos platicando cii

cfte acuerdo bié vna hora, fi le prendié-

ramos,ó no,\^ que manera tcrniamosry

a nueftro Capitán bien fe le encaxó ci-

te poítrer confejo,y dexauamosJo para

otro día, que en todo cafoíoauiamos ''di

de }>render
, y aun toda lanoche eíluiii- .

mos con el l’badre de la Merced rogan-

do a Dios que lo encanunaíie para ítl

fanro leruicio.Defpucs deíras platicas,

ótro díá por la mafiaaá tímeifontíos

Indios de Tlafcaaa:mW:^^fr^amencc

convnas cartas d^'

qué fe cóntenia eRCÍlb#dc2Íai>quc luán

de Efcaíante que quedo por Alguaaíí

mayor,era muerró,y •fei.s íóldados iun-

talnenre con el en yna^barraiia , •que le

dieron los Mexicanos ; y también ie

matalón ekauailO/yáJraeIkos i

Totónaques 3»
que iJeuó Wi fo compa-

fiia , V que tódbslós ]fíiiébJos de ia uc-

rra,? Ccmpoal,y fix fujeco, eiían a 1 1cr^

dos4 no ios quierendarcomida,m í^-

uir en la fortaleza , y que no faben ^que

fe hazer ^ )' que como de antes ios? ce-

niaitpoi"^ soles ,
queaora que hanytíí^

to aquel desbarate, lesbazcn üeim^Timennite^

afsi ios fForonaques,como Jos México. H4s*Cmes

fioá.y que no les tienen en nada j ujpa~j de Ia

benque reme diotomar, \ quando^i^li^f^^de w-

loos aquellas nueiias ,
fabe

ro pefar tullimos codos, Aqueíte

el primer desbarate ,
que; cuuimos

en la Nueua-Elpuna • miren los 04-:

riofos'leaores laadiiería ínmina^cq

I



/

HiJiorU verdadera de la Conquijla

ííAobüclüc rociando; quien nos vjo en-

trar en aquella ciudad c6 tan folene re-

ciblmiéco, y triiifantes,y nos teníamos'

en poílefsion de ricos con lo que Mó-
tequma nos daua cada día , afsi al Ca-

pitán,como a nofotros: y
aiier viílo la

cafa por mi nombrada llena de oro
, y

nos tenían por Teules, que fon Ídolos,

y que todas las batallas vencíamos
; ^

aora auernoi venido tan grade defmá,

que no nostuiiieífeii en aquella repu-

tación que de antes, lino por hombres

que podíamos fer vencidos, y auer fen

tido ,
como fe defaergon9auan contra

nofítros.Enfín de mas razones, fue a-

cordado, que aquel mifmodíade vna

ninnera,vdeotra fe prendieíTe a Mon-
te^uma, ó morir todos fobre ello. Y
porque para que vean los Lediores de

Ja manera que fue eda batalla de luán

de Efcalante, y como le mataron a el,

y a otros feis foldados , y el cauallo , y

los amigos Toconaques, que Heliana

configo , lo quiero aqni declarar antes

de la prifion de Mótequma ,
por no dc-

xallo atras
,
porque es mcncíier dallo

bien a entender.

CAPITVLO xeiii.

Comofue la batalla quedie^

ron los Capítanes Mexi-
taños a luán de Efealan-

/f coma le mataron a eliy

ticanillo,y a otrosfeisJol

dadosi y muchos amigos In

díos^ótohaques
)
que ta-

bie»alli murierod’
'

Es 'defta manera
^ que ya me

atitart bido dezir en el capim-n

IbqUe déllo habla, que quandq
eíMladaos en vn pueblo, que f¿

dizé'Quiábuiztian, que fe juintaron mii

' cbds^libblos fus confederados
,
que e-

rart amigaos dé los de Cempoal^i y por

confejo^ y conuocacion denueífro Ca-
' pitan, que los atraxo a ello

,
quito que

nodieífen tributo a Monte^uraavy fe le

rebelaron,y fueron masdetreinta pue-
blos

: y ello’ ftie quando le prendimos
fus recaudadores,fegun otras vezes di-

cho tengo en e! capitulo que deilo ha-s

bla, y quando partimos de Cempoál ps.

ra venir a México, quedó en la villa Et
ca por Capitán,y Aíguazil mayor de, la

Nueiia-Efpahvá vn iuan de Efcalante,

que era perfona de mucho fer, y amigo
de Cortes , y le manció,q¡.ie en todo lo

que aquellos pueblos nucíh-os amigos

huuieíTen menefi;er,Ies fauorccieíTe
; y

parece fer,que como el gran Montec'u-

ma tenia muchas guarniciones , y Ca^

pitanes de-geiite de guerra en todas las

Proiiíncias
,
que fiempreeífauan junto

a la raya dellosrporqiie vna tenia en lo-

de Soconufeo por guarda de Guattma
la, y Chiapa : y otro tenia eii lo de Gua-
qacualco ; otra Capitanía en lo de

Mechoacan
; y otra ala raya de Pand-

eo, entre -Tuzapan, y vn pueblo
,
que le

pufimos por 'nombre Almería
, que es

enlacofta^del Norte; y como aquella

guarnicioniV que tenia cerca de Tuza-

pan y ^ pardcio fer demandaroiitributo

de Indiosse Indias, y baíbmentos pa*0ai«?(‘

rafas gentes^ a ciertos pueblos qneef- hm fs¡

taiian alli cerca, y confinauancou e-rjlM

líos', que eran ámigos de Cempoal
, y

feruiana luaii de Efcalante, y a los ve.

zihos que quedaron en la villa Rica, y

'

cntendiaiten hazer la fortaleza *. y co,-
•

moles demadaua los Mexicanos el tri

btito y fcrtticio , díxeroii, que no fe le

Uerian dar,porque Malinche les mau-

ó ,
que no lo dieílen, yqne el gran

Montequma loba tenido por bien ‘.y

los Capitanes MexiCvUnos refpondie*

fon ,‘qLie fí no lo daíiaw
,
que loé vefí-

drian a-clbílmir fus pueblos
,
y 'llm-

llos cautiuos : y que fu feñor Moiitef

^tma*íhJO aüía mandado de' poco «1-

po ata; ¥ como aquellas auienazasyii

ron nUeítfos amigos Ids Totonaques,

.

'Viniefon al Capitán luan'deEícajaíi% ^

c queXaronfe tezíam eñfei quedos íMe
xicanosííéS-Veiíian a fdbaFí>y ídelitii&

fas tierrasíny'xomo elRfcaÉñt^fó
tendioy efnbióem enfajéfos^ilos ini4

titos Méxipiaíftos para- <plé im
enojo aifiob|iflen aquellos, puMbs^

pues fu ' fehor Montccünia a

bien
^ que fbmos ..aodós:grawdbSí;^j^

gos-^'fínclqué irá eontríal eIlos^|rító‘i<^ „

rá guerra^alosMcxicanos
nada pOr aqnellarefpEéfi^fií fieros;!

reípondieroñy]c}ue en efxaoipo
liaría ry-xiluan de.Eícaiattise^.s^qaeí^

;

ra hofftbre' hi«í\bafianteí^y;w«fa^^

en ef ojo?,
^ ^



eefarí

-iiecho les cótíeníaniYefto hecho,eiDié
gode Ocampa^parece fer traía inllra

cionesic mandamientos de Cortes,pa
ra que inquirieífe quien fueron los que
entiauan a robar la tierra, e andauan
en vandos,7 rencillas , y conuocandoi
a otros toldados que feaicaííen,yman
do,que Ies hizíeíTe embarcar en vn na
uio,y los embiaíle a la Isla de Cuba ,y
aun émbió dos mil petos pára luá cíe

Grijalua,fi fe quería boluer a Cuba, e íi

qutíieíTe quedar,que le ayudaite y dief-

íe todo recaudo para venir a México;
e en fin de mas razones,todos de bue-
na voluntad fe quifieroii boluer a la If
la de Cuba,donde tehianlndlos ,y íes

mandó dar mucho balHraentode maíz
cgallinas,e de todas las cofas que a-

uia en Iatíerra,y fe boluieron a fus ca-

fas, e Isla de Cubaiy ello hecho, nom-
braron por Capitán a vn fulano de Va
lleciIlo,edieronIabueita elSandoual,

y el Diego de Ocampo' para México,

y fueron bien recebidos de Cortes
, y

de toda la ciudad,que temían todos al

giin mal desbaratamiento de los nuet

tros,y fe alegraron y folazaion mucho
quando vieron venir a Sandoual có Vi-

toria.Y Frai Bartolomé de Olmedo di

xo a Cortes ,
que fe diellenloores a

D¡os,y,anfi fe hizo.vnafíellaaNuef-

tra SeHora,y predicó mui fancamente

Frat Bartolomede Olmedo ,y ^

como
Bueluenfe/i buenLetrado,que lo erael Fraile : y
Cubil ios de dende en adelante no fe tornó mas a
GifitLi leuantar aquella Próuincia . Y dexe-

iuos de hablar mas en ello

e

digamos

lo qiíe le aconteció al Licenciado Zúa
20 en el viaje que venia de Cuba a la

Nueua-Efpaña.'

CAPITVLO CLXIII.

1

Como

de Xuazj) ^enia en vna

carduela a la Mucua^

JBjpana^cott dos Fray»

les de la dMercedtami*

gos de Fray Bartolomé

de Olmedo , y dto en 'o^

ñas

loé

les-y la

ieciOé

****

i que udmati

é de la

ray

que mas le acón.

OM o Ya he dicho en el es
pitillo paíTado

,
que hablé de

quando el Licenciado Zuazo
fuea veraFrancifeo de Ca-

rai al pueblo dé Xaqua , que es la Isla

de Cuba,cabe la Villa déla Trinidad:

y el Garai le importunó qué fucile coa
el en fu arnu'¿a , para fer medianera
entre ci y Cortes; porque bien enfen-

dido teniáyque áuia de tener diferen-

cias tobre la Gouernacionde Panuco;

y el Alonfo de Zuazo le prometió ,q
añfijo hariá en dando cuenca de la Rb
fidencia del cargo que tuno de lulHcix

enaquella Isla de Cub3,donde alprc»

fen-tc viuiá, y en hallandofe deferriba-

racado,luegc) procuró de dar Refideu-

•ci3,y hazerfe a la vela,e ir a la Nueua»
Efpaúa,adonde auia prometido, e lle-

nó configo dos Frailes de la Mer~
ced,qae fe dezia el vno Frai Gonzalo

de Ponceuedca,y el otro Frai luañV^a

riüas natural d e Salamanca, e efié era

mui amigo del Padre FraiBartolomc

deOimedo , e auía pedidolícencia

a ílts Prelados para ir en bufea fuya,e

le ayudar ,• e eíiauá con Frai Gonzalo
eii Cuba ala véiicürade íiauia ocaíion

de ir con el Frai Bartolonie , y el Zua-
zo,que fe dezia parient e delFrai luaii.

Je pidió fe fueífe con el, y fe embarca-

ron en vn nauiU chico , e yendo por íix

viaje, e falidos de laPunta q llaman de
Sant-Anton,y también fe dize por o-

tro nombre la tierra de los Gamata-
beis ,

que fon vnos faluajes
,
que no ¿

•íiruena Efpañoíes. y nauegando enfu j«.

nauio,que era de poco porce,o porque

el piloto erró la derrota , o dcfcáyo

con las corrientes , fue a dar. en vnas

Isletas,que fon entre vnos baxos que

llaman las Víboras , y nomuilexos
deítos baxos eílán otros que llaman

los Alacranes,y entre eftas Isletas fe

fuelenperdér nauios grandes, y loque
' '

le dio la vida al Zuazo fue,fer fu nauío

de poco porte.Pues boluiendo a nueC-

' 1
'

. '
' ' ' tra
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amjgósdfc ía fierra, que vi-

riicfsen con fus armas, que eran ar-

cos ,
fice? as, laucas , rodelas; y zf~

f. niífmo apercibió ios foldados mas
fuc’ros y íanos que tenia* porque ya

he dicho otra vez
,
que todos los mas

vezinos que quedauan en la villa Rica,

tirauan dolientes, y era hombres de la

mar, y con d<)s tiros, y vi\ poco de
poluora, y tresballcftas

, y dos efeo-

petas , V quarenra foldados
, y fobre

dos mil Indios Toronaqiies, fue adon-

de cüauan las ruarniciones delosMe-
.Kíeanot, que andauanya robando vii

piKblo ae nuefiros amigos losToto-

iiaque«. , V en el campo fe ' encontraron,

alquarrodei alúa
; y como los Mexi-

canos ciar, mas doblados que nueftros

aniigos l*.>s Totor.aqncs, e como íiem-

pre cíiauan atcnio.iz-ido'í dellos de las

ge erras paliadas , a b irimcra ref-ie-

gade fieclais, y varas
, y piedras , y

gritas huyeron, y dcxiron al luán de

Rfcalanrc peleando con los Mexica-

nos , v de ral manera ,
que llegó con

fus pobres loUlados hada vn pueblo,

que llaman Almería, y le pufo fuego,

SJe herido, )
le quemó las cafas ; alli repofó vn po-

muere. co ,
porque eíbiiia mal herido » y en a-

qu ellas regiegas y guerra íe llenaron

vn foldadd viuo
,
que fe dezía Argüe-

Jlo
,
que era natural de León , y tenia

la cabeca mui grande
, y ía barba prie-

ta
, y crcfpa

, y era miu robtífto de gef-

to, y mancebo de muchas fuercas, y
le hirieron mui malamente al Eícalan-

te,y otros feis foldados , y Je mataron
el caualio

, y fe boluíó a la villa Rica,

y dende a t res dias murió el
, y lo-s fÓI-

dadoS' y defta manera pafsóJo c|ue tfe-

- r * zimos rie la Alnveria, y nb_como lo
^ ^

cuenca el Goroniíta Gomara , • que di-

ze en fu hiílor ia ,
que iba P edro de Ir-

cio a poblar a Panuco con ci^eytos fol-

dados í y parabién velar, lao teniaraosi

recaudo, quanto mas embiar a poblar

a Panuco , y dize
,
que iba po.r Capip

tan el Pedro de Ircío,^ ni aun en aquel

tiempo no era Capitán , ni aun quadrí-

IJero , ni fe le daua cargo
, y fe quedo!

con hofotros en México, Tambi én di-

ze el mífino Coroniza otras muchas
cofas íobreiaprifiondel Moiitecumar
auia de mirar', que qiiando lo eícriuia

en fu hiftoría
,
que auia de ar.er viuos

conquiitadores de los de aquél tiempo,

que k dirían quando io leyeCcn,eila

palia defta fiierte. Y dexalfo he anuí, y
boJiiaixios a nueftra materia

, y «üre

,

como los Capitanes Mexicanos def-

puesde dalle li batalla
,
que dicho ten-

go, al luán de Efcaíance , Telo hiziemn

laber a! AíonteQUma ,* y aun íe licuara

prefentada ia cábeca del Arguello, que

parece fe murió en el camino de las

heridas, qiieyiuole Ileiiaiian : v fapi-

nios
,
que el Montean m.i quando fe lo

inoftraron
,
como era robufto

, y gran^

de, y tenia grandes barbas, y crefpis,

huno pauor, y temió de la ver
, yman-

dó, que no la of-ccieííen a ningún C¿i

de AÍexico
,
fino en otros ídolos de o- Traen 4^

tros pueblos : v preguntó el

ma
,
que íiendo ellos muchos millares^

de guerreros, que como no vcncKroti^^**^'

atan pocos Teulcs'íV refoondieron,'^^^^'^^'**

que no aproo echauan nada {iíc varas, y
flechas

, ni buen pelear
,
qiieuo les pu-

dieron hazer retraer, porque vnag-iri

Tequcciguata de Caftiíla venia delan-

tedellos
, V que aquella Señora ponía

á. los Mexicanos temor
, y dezia pala-

bras a fasTeul es
,
que los esforgaua

:

y el Montequma entonces creyó", que-
«tqueüa gran Señora, que era finca Ma-
ría

, y la quede auiamos dicho
, que

.

era nueftra abogada
,
que de anees di-

mos al gran Monrecurna Con fu precio-

fo Hijo en los bracos. Y porque cfto

yo no lo vi
,
porque cíkaa en México,^

fino lo que ditcron ciértos Conquifta-
dores

, que fe hállaroh en eFfó; y pki-

guieífcaDioSjqueafsifucífe. Y cier-

tamente j todos los foldadosque paP
fainos con Cortes, tenemos mui crei-^

do, e afsi es verdad-, queda niifericor-

dia diiiina, y nueftra Señora la Virgen
María fíerapre era cem noíbtros i por
ío qual le doy muchas gracias. Y dexa-

'lloheaquí, ydiréidque parsócii

la prífiondel gran Mon-
- > .

: '^uma.
^

7 -

f
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CAPITVLO XCV.

Di la orifon de Montegu-

tna^ y lo quefohre ellofe

hiZjO.

E
Como reñíamos acordado eí

dia antes deprender al Mon-
tecnma,toda la noche eíhuii-

inós en oración con el Padre

de Ja Merced,rogando a Dios, que fuef

fe de taJ modo,que redündaíle para fu

ianto reruicio:y otro dia de mañanafue

acordado de la manera que auia de fer.

JLIeiió cófigo Cortes cinco Capitanes,,

que fueron Pedro de Ajuarado, y Co-
céalo de SandoLial, y Inan Velazcjuez

de León, y Francifco de Lngo,y Aloir

fo de Auiia,y con fiiieftras lenguas do-

íía Marina, y Aguijar
, y todos no fo--

tros mandó que eíluLiieíTemos miü a-

punto
, y los cauallos enfillados, y

enfrenados
, y en lo de' las armas , no"

auia neccfsidad de ponello yo aquí por

memoria, porque íiempte de dia y de

noche eftauamos armados, y calgados

niieíh'os alpargates, que en aquella fa-

2on era nueílro calcado :
yquando fo-

liamos ir a hablar alMonte^umajíiem-

pre nos veia armados de aquella ma-
nera; y ello digo, porque pueílo que

Cortes con los cinco Capitanes iban

con todas fus armas para le prender,

el MontecUma no lo tendría por cofa

nueiia , ni fe alteraría deílo.- Ya puef-

tos apunto todos, embiole nueílro Ca-

pitán a hazelle faber, como iba .í^.fU:

Palacio, porque afsi lo tenia pordof-

tumbre, y no fe alteraíTe viendok ir

de fobrefalco : y el Mo^teguma bien

entendió poco mas ó menos, que iba

enojado por lo de Almena, y no lo

tenia en vna callana, y mandó, que

fiiéíTe mucho en buen hora
: y como en

tro Cortes , defpues de le auer hecho
fus acatos acoílumbrados

, le dixo con
mieftras lenguas : 'Señor Monte^uma,
mui marauillado eíloy de vos , liendo
tan valerofo Principe

,. y aiieros dado
por niieíh'o amigo , mandar a vueíh'os

Capitanes
,
que teniades en la coila

cerca de Tiizapan,que tomaflen armas
contra mis Efpañoles y tener atreui-

miento de robarlos pueblos qUe eílan

en guarda y mamparo de nueílro Rev
yfeñor, y demandalles Indios

, eln-*
dias para facrificár

, y matar vn Efpa-
ñol hermano mío

, y vn caualJo; no le

qiiifo dezir del Capitán , ni de los feis

foldados, que murieron Inego.qiie lle-

garon a la villa Rica, norquccl Monte-
cuma no lo alcanzó a faber

, ni tampo-
co lo fupieró los Indios Capí tañes,que
les dieron la guerrary mas le dixo Cor-
tes

,
que tenicndol e por tan fu amigo,

mandé a mis Capitanes que en todo
loque pofsible fneíTe os íiruiefen y fi-

iiorecieflen, y V- m. por eí contrario
no lo ha hecho. Y afsi mifino en lo de
Cholula tuiiicron vudlros Capitanes
gran copia de guerreros , ordenado
por vueilro mandado

,
que nos mataf

fen : helo dffsirmilado lo de entonces
por lo mucho que ós qiiieroyy afsi mif'
mo aora vueílros vafsaJIos y Capita-
nes fe íiañ defuergoneado, y tienen pía

ticas fecretas, que nos qiiereis mandar
matar: por ellas caufas no querría co-

menyarguerra, ni dellriiir aquella ciu-

dadtconuienc
, que para efcufirJa to-

'

do,qiie luego callando, y íin hazer nin-

gún alboroto os vays connofotrosa
nueílro apofeñto

,
que allí fereis ferui-

do, y mil ado mui bien , como envuef
ira propra cafa,y que íi alboroto

, ó vo-
zes daña,que luego fereis muertodeá-
queltos mis Capicanes,que noíos trai-

go para otro efeto. Y quando ello oyó
el Monte^üina, eíliiuo muí cfpantado/

y liníentidoiy re/i>ondió,qLic nunca tai

mandó que toiTiaJién armas contrario-»
fotros

, y que embiaria luego a llamat
fus Capú*anes,y labria la verdad,yJos'f'^^" ór

caíligaria:y luego en aquel ínílantequi
tó de fu bra^o y muñeca el fcllo y feñal 8
de HiiicJlilobos, que aquello erá guau-
do mandaua alguna cola grane,e de pe-' /

fo para qué fe cinnplieííe, e luego fe CÜ-'

filia :y en íó de ir pre fo, y falír de fusPa
lacios contra fu voluntad

,
que no era* o

perfona la fuya para que tai 1 emiandaf-
íén, e que no era íu volutad jfalir:y Cor-'

tes le reRlicó mui buenas razones-í y ef
Mótequma le fefpondia mui mejoréis,?:

y que no auia de lálir de fus cafas :‘'por-

manera ,que ellniiieron mas de media'

hora en ellas platicas; y comó luánfYiEr

lazquez de Leo, y 1í)s demás Capitanes*

vreró que le detenía con el ,,y no veían-

la hora de auelio lacado delu« ¿afas^y
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tád ¿oh tos hüeftros,fueron desbarata

dos.Y dexémos de hablar de aquello,

y digamos como en aquella fazon en

vn gran pueblo que fe dizeGuatimala,

íefupo las batallas que Pedro de A¡.

turado auia anido defpues que cn--

troenlaProuincia , y en todas auia

íido vencedor j y que al prefen--

teeftauaen tierra deVtatlan, y que

dende alli hazia entradas , y daua

guerras a muchos pueblos,y fcgunpa

reciojlos deVcat]3n,y fus fujetos eran

enemigos de los de Gnatimala , e a-

cordaron los de Guatimala'de cm—
bíar menfajeros con prefentes de oro

a Pedro de Aluarado ,y dai fe por vaiTa

]¡osdcfuMageftad,y embiaron a de-

2ir,queít auian menefter algún feriü«-

cío de fus perfonas para aquellas gue-

rras,que ellos vendrían: y el Pedro de

Aluarado ios recibió de buena volun-

tad,yles:embioadar muchas gracias

por ello- y para ver fi era como fe lo de
zianjycomonofabialatierra ; pata

que ¡c enc'aminafl’en, les embió a de-
mandar dos mil guerreros

, y eito por

caubi de muchas barrancas y paffos

malos que ellauan cortados
,
porque

no pudieíTeiipafl'arlos nueilros , para

quefi fuelTcn meneller los adobaífen,

y licuar c! fardaje:y los de Gnatimala

fe los embiaron luego con fus Gapira-

nes:y Pedro de Aluarado eíhuio en la

Proiiincia deVtarlan fíete v ocho dias
’ haziendo entradas,}' eran de los pue-

blos rebelados que auian dado la obe-

diencia a fu Mageílad ,y defpues de
dada,fe tornauan a al9ar

, y herraron

muchos cfclauos,eludías
, y pagaron

el Real Quinto,y los demás repartie-

ron entre los Toldados, y luego íe fue

y ,
» . „ a Jaciudad de Guaríraala, y fue bien

e«G«rfí»íM4
^-cebidoy hofpcdado-,}' defque fueron

. .. allí llegados
j
le contaua Aluarado a

Frai Bartolomé de Olmedo^y a losCa
’ pitaoes.fuy os,que nunca tan apretado

íc auia villo,como en batallar con los

de Vtatlan,e que eran corajudos e-
buenos guerreros,y que fe auia hecho
buena hazienda, mas Frai Bartolomé
de O Imedo le replicd,que Dios lo a-

uía hecho,.e que para que ^tuuiefle por
bien e le plugnielTe de les ayudar en a-

deJante,que no feria malo darle gra-
cias y hazer fieila aDios,y a fuMadre,
c que la gente oyefle miífa , y que el

pr til icaiie a los IndiosjdixqAÍiiataíio,

y todos los CapitaneSj EíTa eMaver. '

dad Padre , hagafe vna fieila a la Vir-

gen, e fe aparejó vn Altar , e confeíía-

ron en dia y
medio todos, e los comu!,

gó Frai Bartolomé de Olmedo, e defi

pues de la Milla predicó, e auia aüi ma'

chos Indios, e les declaró muchas co-

fas de nueílra Santa Fé
, porque-diso

mui buenas Teologías ,
que el Fraile

dizenque la fabia ; y le plug;óaDios

q mas de treinta Indios quifieffeBfct

bautizados, é losbautizo de aili a dos

dias cifraile,e ellauan otros defeádo

bautizarfe,por ver como habí auá,e co

niunicauá inaslos nueílroscó losbauti

zados que no con ello?, c todos gcive-

raimenr e cilauan con alegría con Al.,

iiaradoiy los Caciques de aquella ciu-

dad, Icdixeron
;
que mui cerca de aüí

auia viios pueblos junto aviu laga—

qa,cquetcnian vn Peñol mui fuerte,

e que eran fus enemigos ,
e.que íes da-

llan guerra,y que bien fiibianlos dea.

quel pueblo que no eíiaua lexos, é co-

mo ellaiia alia el Pedro de AliurauoV.

y no venían a dar la obediencia como
los demas pueblos,}’ qu e eran mm ma
los

, y de malas condiciones j' el qual

pueblo fedize Arican
; y el Pedro de

Aluarado les embió a rogar
, que vi-

nieíTendepaz , y que ferian del muy mhk
bien tratados , y otras blandas pala- ciefai^,ya

brasry larerpueílaquc embiaron ñ>c, I

que maltrataron los menfajeros
, y

viendo que no áprpuechauan
, tornó a

embiar otros Embaxadores para Ies

traer de paz, porque tres vezes Ies cta

bió a traer de paz,y toda tres les maU
trataron de palabra,y fue Pedro de Al*

uarado en perfona a ellos; y licuó fo—
brccicntoyquarentafoldados, y car-

rre ellos veinte valleíleros y eícopecc

ros,y quarenta deacauallo^y con dos
mil Guatimaltecas : e qiiando Hago
junco al pueblo

,
les tornó a requeric

con la paz
, y no le tefpondieron fino '

‘

con arcos y flechas
,
que comencaron

a ñechainy quando aquello vio , que

Bo llegó lúui lexos tic allí , y cllaaa

dentro en el agua, fal enleal eiicueü--

tro dos buenos e.fquadroncsde In-f

dios guerreros cou grandes lancas
j, y

buenos arcos v flech'as,y con otras mu
chas armas.,y cofcietss y tañendo kis *

atvi.baleSyy con íiis pcaachosy dkiifss^

y pelcacó €Íio3 buearat(>;s,e'h.iiiiO'' oiii-.

ciiOS heridas 1'}$ íMd^dos^tmis
tac
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V tenclle p^eCb,hablaron a Cortes algo

alterados,}' dixcroiv.Qne haze V.m.ya
con tantas palabras?© le llenemos pre-

fía, b le claremosde eílocadas
,
por eílo

'

tornadle a de 2Ír,qne íi davo2es,b haze

alboroto,que le m itareis
,
porque mas

vale que deda vez aflegurcmas nues-

tras vidacjb las perdamos. Y como el

luán Vclazquez lodeziacon voz algo

alta y efpancoía
,
porque afsi era fu ha-

blar,}' el Montecunia vio a nueílros Ga
pitanesconio enojados, preguntó a do

% Marina
,
queque deziaií con aque-

llas palabras altasry como la doña Ma-
rina era mui entendida,ledixo : Señor

Montc^uma, lo que yo os aconlqo es,‘

que vais luego con ellos a fu apoftnro

íin ruido ninguno ,
que yo fe que os ha-

fán mucha h<>i;ra, com-o gran íeñor que

fois , V de or-'a manera a»qui quedareis

nuie’ to.v cr tli apofentoíe fabrá la ver-

dad
: y cntorccs el btonte^uniadixo ai

Corres * S ñor Malinche
,
ya que eíío

c:: j’ cis que rea,vo teirgo vn hijo, y dos

hijas 1. O!rim:ís,tomaidas en rehenes,

y

s mi n',> me hagais ella afrenta : que di-

rán mis.princrpaies íi me vicílen líeuaf

prefo? tornó a dezír Cortes, que fu

perfona auia de ir có eíloSíV no aiiia de

fer otra cofa. Y en fin de muchas inas

razones que paííaronj’dixo^ que ei iria

de buena voluntad: y entonces iioef-

tros Capitanes le hizieroíi muchas ca"

ricias
, y le di:lScron ,

que le pedían por

merced, que no huuielle enojo , y que

dixefle a ílis Capitanes , y a los de fu

guarda, que iba de fu voluntad, porque,

auía tenido platica de fu ídolo Huichi-

lobos, y délos Papas quele feruiany

' que conúenia para íu Talud, y guardar fu

%hmCoYtes
coirnofotros

; y luego le cru-

4 Montefu -
xeton fus ricas andas en que folia falir

ptApre/o.pe todos fus Capitanes que íe aeoín-

mcáfi grade Peñaron,yfúe á nuellro apofento, dóde
csttefal ie pulimos guardas y velas,y todos quá

tos feruiciosy plazeres le podiahnos
hazer, afsi Cortes, como todos noíb-
tros

, tantos le haziaííio's
, y no fe le e-

chó prifiones ningunas i t luego le vi-r

nicrort a Ver todos los mayores Prin-
cipales Mexicanos, y fus fobrinos,e ha

con el
, y a faber la caufa de fu pri-

fion, v il mandá'uá qUe ños dieflen gue-
n at y el Monte^uma Ies refpondia, que

holgaua de eftar algtiñ’Os dias allí

con nofotros de biiená voluntad,
’ y no

por tuerca í yqiundo el algo quilieí-

fe
,
qué íe Id diría

, y qiic no fe a]bo’'o-

tallcn ellos, ni la ciudad, nitomailcn

pefirdello, porque aquello que hi paf-

ñido de eílar allí,que fu Huichilobos lo

tiene por bien
, y fe lo han dichv:) cier-

tos Papas que lo faben
,
que hablaron

con fli Ídolo fobre elloj v ciclla manera
que he dicho fue la priíio dcl gran ?vló-

tecuma, y allí donde eftaua tenia fu fer

uicío,}' muger'cs, y b^ños en que fe ba-

nana: y íienipre a la contina eílaiian en
fu compañía veinte grandes feiiores

, y
CunfejcroSjV Capitanes,y fe hizo a ci-

tar prefo iin mollrar pafsion en ello í y
alli venían con picvtas Embaxadores
delcxas tierras, vletraian fus tribu-

tos
, y defpachaua negocios de impor-

tancia. Acuerdóme, que quando ve-

nían ante el grandes Caciques de otras

tierras fobre términos, y pueblos, ó o-

tras cofts de aquelarre, que por mui
gran feñor que fucile , fe quitaua las

mantas ricas, y fe poma otras de ne-

quen, y de poca valia, y de fea 1^'oaiiia ,, ,

devenirryquandollcgaiiaalüsripo-
fentos,no entraua derecho , liño por vn ^ ^

lado dellos
, y qiiandd parecía delante-

delgraiiMontecuma, lo.s ojosbaxos en
tierra • y antes que a el líegifíen, le ha-

zian tresrenerencias , V ledezian. Se-

ñor
, mi íenor

,
gran fenoryv entcccs le

^

traían pintado e dibuxado él pkyro , ó Pfg |
negocio fobre que venían qn ' vnospa- /ys ihc4os a -

ños ó matas dé aequen,y co vnás vari- Moiepana ,
*

tas mui delgadas y pulidas, le fem- hstraia pin-

taúañ la. cáufa del pleyco
, y eilauan a- tadas.

lii juntó ai Montecunia dos hombres
viejos grandes Caciques : y quando
bien aiiian entendido el pleyto aque-
llos luezesjledezian al Montequma la

luíHcia que tenían,y c6 pocas palabras

losdéfpachaua ,y mandaua quien auia
de íleuáf las tierras , ó pueblos

: y fin

mas replicaren ello íefaiiá los pleyreá

tés fin boluer las efpakfa<', y c6 ías tres

reuerencias fe faiian haíla la faja,y quá
do fe veíá fuer a dé fu prefenti.i delMo
téciima,fe ponía otras mantas ricas, y
fepaifeanan por México. Y dexaré d«
dezir ai p-efente delta prilió,ydigánios-

como los méf 1 j eros, que c mbió éíMó
fecuma con fu feirii y fello a Ijamár fus

Capitanes, que mataró nxi'cítros folda-

dos,-Ios truxeró ante el prefo s, y lo qué
con ell(>s habló, yo no lo fe; mas que fe

los embió a Cortes
,
para que hiziclTc *

/uRicia delió s,'V tomada fu confeflioiy,

K s
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tardaron mitclio en el cáiiipo los cotv

t r a rio s ,qit e luego fueron huyendo a a-

cogerfe al Peñol-.y el Pedrode Alua-

rado con fus foldadostras ello^, y de

prcilo les ganó el Peño!, y huuo mu-
chos muertos y heridos^e mashuuiera,

•li no fe echaran codos al aguá,y fe paña

ron a vna Isleta,y enrOnces fe íaqu ca-

rón las cafas que eftauan pobladas jun

to a la laguna,yfe falieroná vn llano,a*

donde auia muchos rriaizales , y dur—

mió alli aquella noche.Otro dia dema
ñaña fueron al pueblo de Atitlan.que

ya he dicho que aníi fe dize , y eftauá

defpobladOty entonces mandó,que CO'

rrieíren la cierra,e las guertas de caca-

guatales que tenian muchos,e traxeró

prefos dos Principales de aquel pue-

blo; y el Pedro de Aluarado les embió

luego aquellosPrincipaleSjCon los que

cllauan prefosdel dia antes, a rogar a

los demas Caciques,vengan de paz,

y

que les dará todos los prilioneros , y
que ferándel mui bien mIrados,y hon

rados,y qne íi no vienen, que les dará

guerra como a los deQ¿etzalrenango»

e Vtarlan,eles cortará tus arboles de

cacaguatales, y hará todo el daño que

pudiere: en fin de mas razones con af-

tas palabras y amenazas, luego vinie-

ron de paz,y traxeron vn prefente de

oro, y fe dieron por yaffallos de fu Ma
»eüad,y luego el Pedró de Aluarado,

y fu excrcito feboluioa Guatimala; e

fe ocupaua el Frai Bartolomé de Ol-

medo en predicarles la fanca Fe a ios

IndioSjedeziaMiffaen vn Altar que

hiaieron,en que pulieron vnaCruz,q le

la adorauanya los Indios,como mira-

uanq nofocros la adorauamos; e cam-

bíen pufo el Fraile vna imagen de la

Virgen que auia traído Garai , e fe la

dio quando muriera,era pequeña,mas

mui hermofa,e los Indios le eríamorá

uan della,y el Fraile les dezia quien e-

ra.y ellos la ádorauan: cefiando algü-,

nos dia" (in hazercofa mas de lo por

mi memorado,vinieron de paz todos

los pueblos de la comarca,y otros de

la eolia del Sur,que fe llaman los 1 1-

pilcs ; y muchos de aquellos pueblos

que vinieron dé ;paz,Íe quexVóo,que

en el camino pordonde y¿niánt,éitauá

vna población,que le dize Izcuintepe

que y que eran n;aios,y que no lesdc-

xauan paiíar por llt tierra , y les iban a

Aquéar lUs pueblos,y dieron
otras mu

I

f

chas qucxasdeUoséy ei Pedro de Al-

uarado los embió a líamar de paz ,, y
no quüieron venir , antes embiaron a

dezirmui fouerbias palabras,e
^cordó

de irá ellos con todos los más folda-

dos que tenia,y de a cáaal!o,y efcopc-

térós y vailéftetos, y nauchos ‘amigos

d¿ Guatimala,y fin fer fentidos.da vna

iniñana Ibbre ellos, en que íe hizo nm
cho’ daño,y prefajque valiera mas que
nunca fe hízíera,fino conforme a j'ulii.

ciá,que fue mal hécW »y ho conforme

a lo que fu Mageliad mandó E ya que

hemos hecho relación déla Cofiqulila

y pacificación de Guatimalá,y fiis Pro
uincias,y mui cumplidaniente lo dize

en vna memoria que dello tiene hecha

vn vezino de Guatimala , deudo de los

Aiuarados, que le dize Gonealo de

Aluaiado ,1o qual verán mas por ex-

tenfo,fi yo en algo aqui faltare: y elio

dipOjporque no me hallé en eftas Con-. £/Aumn-t
quillas, ha.ia que pátfámos por aquef- /f Aaí/i fi*

tas Pfouincias citando todo de gue- ejie,

rra en el año de mil y quinientos y
veinte y quacro años, e fue quandO ve-

níamos de lasH igucras, e Honduras

,

con el Capitán Luis Mann,que nos

boluimos para México ; y mas digo,

quecutiimos en aquella íazoncon los

d'é Guatiraa’a algunos rencuentros de

gu erra,y tenían hechosmuchos hoyos,

y cotcadps en pálfqs malos pedazos

de fierras para queno pudieíTcmos

paíiai con las grandes barrancasty aun

entrevo pueblo que fe dize luanagaza

pa yPetapa,envnas quebradas
hódasi

eilauimos allt detenidos guerreando

cóniosnaturalesde aquella tietca dos

dias.que'no pudiamos paffar vn mal

paflb , y entonces me hirieron de va

fléchazo,mas fue poca cofa , y paira-

rnos con harto trabajo, porque eftauan

en el paíTo muchos guerreros Guati-

nialtecás,y de otros paebIos,y porque

ai mucho que deztt,y por fuerza tengo

de «aérala memoria algunas cofas

enfu tiempo y lugar, y ellÓ fue en el

tiempo que huno fama que Córtese»

ra muerto, y todos los que con el fui-

mos a las higueras,lo dexaré por ago-

ra,y digamos déla armada que Cor-

tes embió á las Higueras, y Honda—
ras.Tambien digo,que cilaProuincií

dé Guatimala no eran güetteros los

Indios,poique no efperáüáñ fino en

barrrancas,y confusficchasno hazian
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lín ediir el Monte9iTma delanteconfef-

íái'on fer verdad lo atras ya por mi di-

cho, e qne Ai feiior fe lo auia mandado,

que dieííen guerra , y cobraííen Jos tri-

butos, y fi algunos Teiiles faeíTen en fu

defenGÍ
,
que también les dieíJen gue-

rra,ó mataílen. Jáviíla eíLa confcGsioii

por Cortes, embioJelo a dezir al Moii-

tecuma, comolecondenauan en aque-

lla coHi,y el rediTculpóquanro pudo > y

niieilro Capitán lo embió a dezir
,
que

elafsilocreia ,
qiiepuefto que mere-

cía caJtifo, conforme a lo que nueftró

Jley manda ,
que Ja perfona que man-

da matar a otros fin culpa , ó con cul-

pa, que muera por ello; mas que le

quiere tanto
, y le defea todo bien, que

yaque aquella culpa tuLiieífe
,
que an-

tes la pagaría el Cortes poríiiperfonaj

que verfela paíTar al Monteqiima : y
con todo ello que le embió a dezir,er-

.
iñdd'd tauátemerofo

: y fin mas gallar razo-
mr Cortes d ngg. Cortes fentenció a aquellos Ca*
los cnlpádos

a muerte ^ ccjile fueiren que-

ff j inados delante de los Palacios del M5

lll Rica,
te9uina, é afsi fe executó luego la fen-

“* ^ *
tencia

: y porque no luuiicífe algiiíi im-

pedimento , entre tanto que fe qiie-

inauaiij mandó echar vnos grillos al

mifino Montcquma
,
yquando felos

icha Cortes echaron el liazia bramuras
j
yfidean-

ynos ertUos tes cílaUatemerOfo j
entonces efttmo

aMontcfn- mucho lilas
:
ydefpues de queiuadosj

m, fue mieílro Cortes con cinco de nues-

tros Capitanes a fu apofelito , y el miS-

mole quitó los grillos, y tales pala-

bras le dixOj que no folamenteJo te-

nia por hermano , fino en mucho maSí

e que como es feñory Rey de tantos

pueblos, yPróuincias, que fi el pu-

dia i
el tiempo andando le hatia que

fuefle feóor *de inas, tierras de lasque

no ha podido cohquiílar j ni le obede-

cían : y que fi quiere ir a fus Palacios^

que le da licencia para ello
; y deziafc-

Jo Cortes con nueílras lenguas,y qiian-

, do fe lo ellaua diziendo Cortes
, pare-*

cía fe le faltauan las lagrimas de los

ojos al Monte^uina: yrefpondió con
gran cortefía

,
que fe lo tenia en íner-

/
ced ,

porque bieli entendió Monte^n-
ina

,
que todo era palabras Jas de Cor-*

tes : e que aora aJ prefente que conue-
nia efiar alJiprefo

,
porque por venru-*

ra,coino fiis Principales fon muchos,

y

fus fobrinos, e parienteSj le vienen ca”^

da dia a dezir ^ que íeiá hien darnos

guerra
, y facallo de prifion, que qiian^

do lo vean fuera,que le atraerán a ello,

eque no querría ver en facilidad rc-

• bueltas , eque fi no haze fu voluntad,

por Ventura qüérran alear a otro feñor,

yque elles qiiicauá de aquellos penfa-.

mientos, con dezílles, que fu .Dios

Huichilobos fe lo ha embiado a dezir,

que cité prefo. E a lo que entendimos,

e lo mas ciertOiCortes auia dicho a ó.-

guilar la lengua, que le dixeífe de fe-

creto, que aunque Malinche le man-
dafie fiilir de la priíion

,
que los Capí-

tañes nueítros ^
e foldados no querría-

mos
, y como aquello le oyó el Cortes ^ ^

«

ie echó los bracos encima,y Je abragó, T
ydixo; Noen vaIdc,rcnorM6tc9unia,

os quiero canco como a mimífmo,
y

Juego el Moncegiima demandó a Cor-
tes vn pajeEÍJaafiol que le feruia,que fa

bia ya ia lengua
,
que fe dezia Orcegui-

lia,y fue harto proiicchofo , afsi para el

Monte^umajcomo para nofotros,por-
quede aquel paje inquiría y fiibia mu-
chas cofas de las de Caítíllá el Monte-
9:unia

, y nofotro s de lo que d ezían fiis

Capitanes; y verdaderamente íe era

tan buen feruiciaEque lo quería mucho
él Monte^iima.Dexemos de hablar,co
íTio ya eítaua el Montc9umíí contento
coii los grandes halagos,y feruicios, y
conuerfaciones

^ que con todos nofo-
tros teniaj porque fiempre que ante el

pafiauamos,y aiiiique Eiefle Cortes i le

quitauamos los bonetes cíe armas, Ó
eafeos, queíicnipre eíláuamos arraa-
dosiy el nos hazia gran mefura y honra
á todos

; y digamos los nombres de a-

quellos Capitanes de Montecuma que \
fequemaron porjuílicia, que fedezía ¿"¡'í

el principaJQi!ctzalpopoca,v los otrosd^" f
fe dezían,el Vno Coatí, y el ¿tro Qnía* f

,

huitJe
, y el titro no me acuerdo él nó- ígí

bresque poco va en íaberfus nombres*
y d]gnmos,quecomo eítecaftigoféíu- ^
poentodasJas ProLiincias déla.Nae^
iia-Efpaña,temieron

, y lo^puebjosdc
jaeoíta, adodc matai o nueítros foída-*

dos
, boluieron a feruir írmihien alos

vezinos quequedauan cnJa villaRica» ^

Ehan de confiderar Jos curioíó^ que.
i.

.cito leyeren, tan grandes hechos #q«c‘

entonces hizimos dar con Jos náuios
al traiiesdo ono ofar entrar en tan-fücr I
te ciudad,teniendo tantos auifos j

qpe

allinosaiuaiicieíiiatárquandodenMO :

nos tquiefitmlü otto* tenertantá’ófai

'

'
di¿"
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ijiiíelo aüia comünicado.Dexemosleya

Jjoblado el Triüfb de la Craz,^ Corees

nunca íupo cofa ninguna halla mas-de
.o.eha mefes.Y porque por fuer9a regó

de boluer otra vez a hablar en el, lo d'e-

•xaré aora,v diré lo que nos acaeció en

Guacacualco,y como Cortes me em-

bió con el Gapitan Luis Marín a paeiíi

-caria Prouinciade Chiapa.
, ' i i .

t*’
• ‘ ' M ¿

CAPITVLO CLXVii
Como los que quedamospohla

. dos en GuMacudcoJíem~
pre andauamúsfacífiedn^

do las^roumcias quefe

' I

nos aicauan \ y como
.y,

""í Gilí '

,
. • . .

-

tes mando al Capitán
*

^

-
'

'

'

...

m

í & conquiftar, e dfam*
Jivar la ^Froumeia . de

Chupa,y m.manc^fqué
fuejfe con el,y a Frkyduan

de las KariUa s elparienf

te de Zuaz^OfFráyle Mer
cenarlo,) lo que en lapacU

ficMlpnp^/sb

,

« ' /

»

I » '

f
"

't * t

V E S Gotno'eftáiiamos poBía
* dos en a qlla villa de Guacacual
vCO muchos CóquiílatldreS vie-

ijos ,7 perfonas de calidad, y teiíiamós
grandes término s rép'arridos érítré no
íotros,que era la mifmá Proiñm’ia
Guacacuakojé Citla.é'lo dé TxbWcO’,
e. Cimatájé Cfaótalpa 'eñ las fierras

arriba lo de Gachulaie.Zoqncjé Quile*
nes,halla Ginacatajé.Cl’atmilájíe' la>ciu

dad dé Cbiapa dé loslndios i-y -paj-ia-

Bauftla,é,Pinura,y hazia la váda cfeM.é

sico,IaProuíacia:deXaltepeq,yGaaz
paltépec|ue -,v¿ Chinarita, é Tc'pccay'y
otros pueblos.^conao al principio ttJl

das las Prouincias ó auia en la Miicua-
Ejpaña las mas dellas íealcaiiáquandci
les pedian tríbutü,:y an mátauan a fus
encomenderos,}' a Jos Efpanoles q po-
día tomar a fu faino,los a€3 pillaiiá,aníi

'V'

nosacótecío eti aquella víl}a,q cali no
quedó Prouineia q todos no fe nos re-

belaró,y a ella caufa fiépre andamosde
pueblo en pueblo c5 vna Capicania, a->

trayédolosde paziycomo los deCimay^f; 4

rá no' querían venir de paz a lavilja, ni fg 5
,,.'

obedecer mandamiétoq les embiauá,'fr.ítíirí/f^h''

acordóel Capitá Luis Marin,q pornoy.«coBvw
embiar capitanía de muchos foldados fnebíes rét
córra ellos,q fueílemos quatrovezinos Idoi

a los traér de paíz,yo fui el vno dellos,

y los demás fe llamauan Rodrigo deE-
nao natural deAtiila,y vn FrácifcoMac
tin medio Vizcaíno', y elotro fedezia
Francifeo Xinftencz natural del Inguj-

xuela de Ellremadura; y lo q nos inadó
el Capita'n fue,q buenaméte,y c5 amor
los llamaíTemps de paz,y que no lesdi

xeflemos palabras dé que fe enojaHen:

é yédo que Íbamos a fu Prouineia.qae
fon laspobtljaciones entre grádes'ciena
gas, ycaudalofos rtos;é ya q llsgaua-

mosadosleguasdefupueblojksenlbiá
mo s méfajeros a dezirl eo aio Íbamos*

y la fefpuefta q dieró fue,q falé amofo'
tros tres efquadroues de-flecheroSjylí
ceros.que a Ja primera refriega mataró
dosdenueílrQscó.paíÍerbs, éami me

'

dieró la primera he rida de vn ficehazo -

en la gargára,quecó la fing-re que me fa
ira, e en aquel riépo no podía apretado
ni fornar la fangre

, eñuuo mi vidá eni

harto peligr.ospu es el otro mi cópañe-
ro que ellaua por herir,que era elFrati

*

eifco Martin,pueílo que yo y el fiéprc
haziamos cara, e heríamos algunos có
traiios,acordó de tomar las de Villa-
diego y aeojerfe a' vnas canoasque ella
uá cabevnriOjquefedeziaMacapa: y
comoyoquedauafolo,y malherido,'
porque no me acabaflen de matar,e fia
foBticlo e poco ücüetdoyrn e metí c ütve *

ynos matorralesj'y boluiédo un m¡*can
fdette eoraQo dixe:Ovalgarl>e N.Señd

'

/' '

g

fta>íi es verdad que tégo de morir ói :u
qui en poder deltos perros; y tomé ral"

estaer^o^que falgo deias matas^yrom^
po por ios líidios^quc a buenas cuchis
liadas y eílocadas^me diero lugar 'que *

ía 1 1 efle d e ai t re e 1 1os aüqu e‘
*n e ror-

narla herir me fui a las canoas donde
, . ;

dtaua ya mi cópanero Francifeo Mar- _
tmeoquatro Indios amígos^qae eran"* v!

los que auiamos traído có nofatros^q"
nosileuauan el h.aco

, que eíiosindios * -

quádo eítauamospereádo cólosCínu- -

acojé aj rio- •

~

.

'

,

"
Cil
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r^Ki de ófar nráidcr al gran Montean**
nía,que era Reyde aquella tierra, den-

tro en ÍLisran ciudad , v en flis mirmos
l'ahicio'vjteniendo can gran numero de
rquerreros de íu guarda : y lo otro ofar

quemar fus Capitanes delante fus Pa-
,

lacios
, y echallc grillos entre tato que

fe hazla la judicia
,
que muchas vezes

aora que foy viejo
, me paro a coníide-

rar la-^ cofas heroicas,que en aquehié-

po paitamos,que me parece las veo prc

ícnccs;v d1go,que nueftros hechos,que

lio los haziamos noíotros, iino que ve-

rdan todos encaminados por Dios,por

que
,
que hombres h i anido en el mun-

do, que ofaiten entrar quatrocientos y
cincuenta íbldados

, y aun na llegaiu--

mus a ellos , en vna tan fierre ciudad,

como México
,
que es mayor que Vé-

ncela
,
edando can apartados de iiucí-

tra Caiplla fobre mas de mil y quinien

tas leguas
, y prender a vn tan gran fe-

ñor, Vhazer jullicia de fus Capitanes'

delante íiei?p->apíe ay mucho que pon-

deraren ello , y no afsi fecaméte como'

yo lo ligo. Pairaré adelante, y diré co-

mo Cortes deípachq luego otro Capir,

tan,que eftuuieíie en la villa Rica , co-

mo eítaua el luán de Efcaiance que ma-

taron. f

CAPITULO JCVL
Cqipp hti(^ro C tirUs emhío d

la *üíUa Ricapor ennn-

UjCapítan a vn hidalgo

,

dexJa é/Slonfo de

Gradoben It^gar delAlgua

' ,xJl d^áfeai,

íante^iy el Alguacilazgo

piayorje lo ato

' WSandoual^ ^^e cntm

mfmJlguaz^il mayor^y

lo quefobré ello p^^ dirp

adelante,

Efpues dq hecha judicia de

I

Quecazal [íópoca, y fns Capí

tancs> y folíegado el gra M5
teciima

, acordo de embiaf

imeíiro Capitán a la villa ílka pbr I c-

D
I

inere'della a vn foldado, q fe dczia'Aió •

fo de Gradojporque era hóbre mui en-

rédido,y de buena platica
, y pi'qfencia,

y. muficOj'V graii efcriuano.Ede Aloiifo > r^r^-

dc Gnidctera vno de los que íiépre fue tesfáLtiuiU

contrario de nuéftro Capitán Cortes, /pú j perje-

porque, no Fuefl'emos a México, y nos a

boiiiiellérnos a la vida Rica, qnádo hu- ^lonjo de

lio en lodcTlafcala ciertos corrillos ya Crado.

por mi dichos én el capitulo qddlo ha

bla,y el Alonfo de Grado era el que lo

muii ia e hablaua : y íi com o era de bu e-

ñas graciasjfuera íióbre de guerra,bien

le ayudara todo junto: V eíio digo,porq

qiiando nueílro Cortes ¡edÍo el cargo, *

como conocía fu condición, qiieno era - ;
' •

hombre de afrenta,y Cortes era gracio
^

V. ¿ q /
fo en loque de2Ía,le dixo ; He aquí fe- , í

ñorAionfo de Grado vuedros defeos Condiciones

cumplidos, que iréis aora ala villa Ri- de jlojodc

ca,como lodefeaiiades
, y entendereis GVuci».

en la fortaleza,y mira no vais a ningu-

na entrada,como hizo luán de Efcalá-

te,y os maceniy qiiando fe lo eíRuia di-

ziédOjguiñaiia el ojo,porq lovreíTcmos

los foldados q allí nos hallarnos
, y lin-

ticfl^uios aqiicñnlodezia,' porque fa-^
'

bia del j‘ qUe aunque fe lo mandára coa

pena, no'fiicm. Pues’dadas lasproiií-

íiones eónílmcciancs de lo que aula de -

hazer, el AlonfodeGiadó leifupiicba

Cortes,que íe hizieíle rñercedde Ja va- ; -o

raddAlgüí^ií mayor, como Já tenía éí », h

l'iian deEfcalantejque mataron losin- - *,?

dio s , y le dixó / que ya‘ lá au'ia dado a

Gbnqalbde Sandoual, eqiicpara el no

le faltaría el’tiempo andando otro ofi-

cio mui honrofo, e quefe faeilé con

Dios
, y le encargó que* iñirafie por los

vézinós,' elos hbnrafle, yaloslndios

ámigOs’ no fe les hízieire ningún agra-

líio/nife Ies toinaífe cofa por fuerca : e

qdos herreros q en aquella villa que-

daiiá,ydes auia enrbiado a dezir y man-
doscadenas gruef

fasi d#l hierro y indas q facaron délos

nauios q dimos ai craues, que c5 breiie-*

dad las embiaííé
» y^ didíc prief! a a la»

forÉ^ezi'^fe acabaííéde eTimadérarj y’

-cwbrivde teja. Y como el Aiófo de Gra-

dotlícgó a la villa, molirró, mucha grauei
‘

dad cOn los vezinos
, y quqriáfs- hazed ’

. ^

íeruirdeilos, como graafeúory'y'-a Ios»r

pueblos que dlaiian de páz,que íueron Vf ^

dar joyas de oro, eludiasihermoras.;;.
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*

en !35Cánoas,y loq nos dio'la vida a

mi,y 'a Frácifco Martin fue,q !os cócra

ríos fe embarataró en robar nueítra ro

.

pa,y petacascDexémosde hablar en ef

io,y digamos,q Dios flie feruido efca.

parnos de no morir allijy en las canoas

pad’amos aquel riot que es mui grande
é hódOjé ai en el muchos Iagartos,ypor

q no nos figuieflen los Cimatecas,q an

life i!amá,eftuuimosoeho dias por los

rT)6res,ydédeapocas diasfe fupo en

Guacacualco efta nueüa,y dixeron los

Indiosq auiamos traido,q llenaron la

inifma nueua'q todos losquatroindips

6, quedará en las canoas,como dicho té

gOjq eramos muertos: y ellos de q nos

vi eró heridos, e los dos rnuertos,fc fue

ró huyédo,ynos dexaró en ¡a pelea,y en

pocos diasllegaró a Guacacualco,yco

inono parecíamos,ni auia nueua deno

íotros,creyer6 q eramos mueitos, co-

rno los Indios dixeró:y como era coftú

bre de Indias,y en aquella fazo fcvfaua,

ya auia repartido el CapicáLuisMarin

en otros Cóquiftadores nuelfros pue-

blos,hecho méfajeros aCortespaw em
biar las cédulas de encomiéda,y aü ven

dido nueftras haziédas,y alcabo devein

teytres dias aportamos a la villa,de lo

qnal fe holgaró nucltros amigos,mas a

quié les auia dado nticllros ludios, les

peío*y viédo el Capitá Luis AlariUjque

no Dodiamos apaciguar ríqllas Piouin

ciaSjV nutauá muchos de nueftros lob

(íados,acordó de ir a Mexico a dem.\n

daraCortes más foldados,y locorrü,y

Pertrechos de guerra* y mádó q entre

tato ci
iba, no íalieílcmos de laviüa mn

«Linosvezinos a los pueblos kxos/ino

fueirealosqellauáquatroo c uco le-

guas de allí para traer comnk .Pues l e

gado a México dio cuera a Cortes de

•todo lo acapcidoty entóees le madp q

boluieíTe a Guacacu.ako,y
embio co en

treinta foldados,y entre ellos a vn Alo

fo de Grado por mi mucha s yezes no-

brado:y a frAuan dé las Varillas , que

auia venido có Zuazo,q era gran eltu-

díante,q folia dezir ,
auia eftududo en

fu.Cólcgio-deiaVeraGruz.deSalamaca

deSáde era,y dezian q de mm noble li

naic,yle mandófq eó todos fosvezmos

ó eftanamos en la villa,ylos Ibldadosq.

¿aía cáfigo,taeffemosala

de Chiapa,q ellaua de guerra ,q
la.jxici

fica{remos,y poblaífeinos ynaynlnyco

mo el Gaprcan Luis Mana viiio co cU

tos defpachoSjnos apereebírnoGtodó*

afsi losq eftauamosalli poblados,como
los que traían de nueuo:ycomécamos
a abrir caminos,porq eran móte*s,ycie

nagas mui malas,y echaiiainos en ellas

maderos y ramos para poder paíTar los

cauallos j y con gran trabajo fuimos a
falir a yn pueblo q fe dize Tezpútian, q
halla entócespor el. rio arriba foliariios

ir encanoas,qué noauia otro cami!k>

abierto-.y dende aquel pueblo fuimos
a otro pueblo la fierra arriba, que fecíí

ze Cachulaty para q bié fe entiéda,elle

Cachula es en la Pronincta deChiapa¿

y ello digo, porq cllá otro pueblo del
mifmo nombre juro a la Puebla de los
Angeles,y dende Cachula fuimos a o-
tros pueblezuelos fujetos al mirmoCa
chula, y fuimos abriédo camino núcuo
el rio arriba

,
que venían de la pobla-

ción de Chiapa, porque no auia cami-
no ninguno,y todos los rededores que:

eílauan poblados auiau grande miedo
a los Ghiápanecas, porque ciertamen-

te eran en aquel tiempo los- hnayores

guerreros que yo áuiavifto en toda
CrruíesfolcU

la Nueua-hipana,aunque entren entre doslosb-dios
ellos los llaícaltecas, ni Mexicanos, ¿g -chUsli
ni Zapotecas

,
ni Minges: y ello digo

poí4 jaldásMexico los pudo feñorcar,

porque en^aquclla fazon era aqueüa •

Pro.uincia mui poblada, y los natura-^

les deíla eran en, gran manera bcüco-

fosjy dáuan guerra a fus comarcanos^

que eranlosde Cinacaran, yatodo.s

los pueblos de la lagiuuQui]enayas,an

j(i raifino 3 los púeblosq fe dizeníosZo

qiies*y robauan,y cautiuauah a la eon-

tíiia a'otros pueblezuelos, dóde pódiá

hazer prefa,y con los que dellós mata
uan, hazianíacrífícios y harta2gas,y
demas defto,en los pminos de Tegua
tep’eqde tenia en paflos malos pueitos

guerreros para faitear a los Indiosmer
cadetes ,q trataiiande vna Prouincia a-

otra,ya ella eaufa dexauan algunas ve

zes de tratar tas vnas Prouincias con
laí otras,y aun auian traído por fu crea,

a otros pueblos, y hecholes poblar
, y.

efl:ar)unco a Chiapa ,y los tenian<pot

efclauosj^y có ellos hazian íus feracute

ras.Boluamos a nuellro camino,q fui-

mos el rio arriba házia ia cmdadjV era

por Q^arefma ano de ttíi! yq.üniéco.s y
veinte y quatro, y ello de los años no t5 2 4-

me acuerdo bien : y antes de llegara

Chiapa, le hizo alarde de codos io.s

‘ Z a de



y'éWkíbmlteza no felcdaua nada de

X>técm§ pro entender en ella, y en lo que galla iia el

(edU tiempo, era en bien comer j y en jugar:

JidcGrádo, y fobre todo efto ,
que fue peor que lo

'paliado, fecrctamente conuoeaua a fus

amigos, e a los que no lo eran, para que

íivinieífe a aquella tierra Diego Ve*

lazquezde Cuba j
óqualquier lia Capi-

tán, de dalle la tierra jehazerfe con el:

todolo qual rrtiii en poda fe lo hizie-

ron faber por cartas a Cortes a Méxi-

co, ycouiolofLipOjlmo enojo coníigo

milino por auer embiadoaAlófod eGra

do conociéndole fus malas entrañas,

c

condición dañada í y corno Cortes te-

tnUfofpe' nia/iemprc en el penfamieílto, q Die*

Velazquez Goiíernadot de Cuba,

fáHáCnTifs» por vná parte, o por otra auia de alcan-

zar a faber, comoaüiamos embiadoa

iiueíh'os Procuradores a fu Mageílad,

c que no le acudíriamos a cofa ningu-

na, c qiiepor vétiira eitibiatia armada,

y Capitanes contra nofotros, patéelo^

Je que feria bien poner hombre de quic

fiar el puerto, e la villa, y embioa Gon-
zalo de Sádoual

,
que era Alguazil ma-

yor por muerte de luán de Efcalante, y
licuó en fu compañía a Pedro deircio,

aquel de quien cuenta el Coronilla Go
mara,qüe iba a poblar a Panuco, y en-,

tonces elPedrode ireio fue ala villa,

Q^iea. tn y tomó táílta aniíftad Goncalo de

•íeiro di Ir Sandoiial con el,porque el P edro delr-

eioyyfncon cÍo ,
como auia fido mogo de efpuelas

dicim en la cafa del Códe deVreña,y de don
Pedro Girón, íiempre contaua lo que

Jes auia aeOnteeidoiy como cl Gonza-
lo de Sandpual era de buena voluntad,

y no tíadaimalkíofaí 'y ie

Jlos'eiientosjtoraó amiiiad con el, co-

mo dicho ten0Q,y fiemprc le hizo ¿ibk

haftáfet (Japitanry fi en elle tiempo de
aora,fuera ,1algUitias, palabras mal di-

chas qiie noterafí dedezir,dezia el Pcj
dro de Ireio e'n lugar de gracias, que fe’

,

las reprehendía harto Gonzalo de San ,

doual, q Ie catligaran por ella s en mu-
chos Tribunaks,, í)cxcmos de contar
vidas ágenas

,
yholtiamo s a Gonzalo

de Sando;uaf,quc llegó a la vlllailiica, y

.

luego embio prefo a México con in-
dios que lo guardaflen a Alófo de'Gra-

r
do, porque afsi fe lo mandó Cortes, y
todos los vezinos qiicrian mucho a

Grudo

^ Goncalo de SandouaL, porque aloSq
'*

* halló que eílauá enfermos,los proueyó
de comida lomejor q podía, y les moA

tro mucho amor, y á los pueblos de

paz tenia en mlicha jufticia, y losfaiio-

recia en codo lo que fe les ofrecía, y en

la fortaleza comenqó a enmaderar
, y

tejar,y hazla todas las cofas, como có-

iiieneiiazer codo lo qutí los buenos Ca
pitanes fon obligadosí y fue harto pro-

iiechofo a Cortes, e a todos nofotros,

como adelante verán en fu tiempo c fa

zon.Dexemos a Sandoual en la villa ri

ca,y boluamos a Alonfo de Grado, que

llegó prefo a México , V qiíeria ir a ha-

blar a Corres, y no le confíiitio que pa-

recíeííe delante del, antes le mandó e-

char prefo en vn cepo de madera
,
que

entonces hizieron nueuamente. Acuet

dome, que olía la madera de aquel ce-

po, como a fabor de ajos y cebollas
, y

eíluiiO prefo dos dias. Y como eí Alón
fo de Grado era mili platico, y hombre
dé miichos medios, hizo grandes

cimretos a Cortes,que le feria muí fet-

uidor, y luego le foltó
; y aun defde alli

ádelatevi, q íiépre priuaiiaconCortes,

mas no pata que le dielíe cargos de co-

fas de guerra , fino cdnformeafu con-

dicíoniy aun el tiempo andando le dio

Ja Contaduria
,
que folia tener Alonfo

de AiiiJa
,
porque en aquel tiempo cm-

bió al mifmo Alonfo de Auila a Ja Isla

de fantoDomingo parProCurador,fegü
adelante dire en fu Coyuturl.No quieto
dexar de traer aquí a la memoria

,
co-

mo qnaildo Cortes embió a Gongalo
de Sandoual a la villa rica porTehié-
te,y Cápítan,y Alguazil mayor, íe iná*

do, que afsi como llegaífe, le embuífe:
dos herreros con todos fus adereCoS
de fuelles,y herramientas,v mucho hie m^dm»
rro de lo de los nauios quedimos a| fra

iies,ylasdos cadenas grandes de hie-M''*
^

rroqueeílaiian ya hedías , W
biafle velasy xaraas,y pez, y eílop?

, y 1

vna aguja de marear, y codo otro qual-
^

quierapare|oparahazerdosVerrfanti-
'

nes para andan en la laguna de México:
lo qual luego fe Jo embió el Sanclóuai - ,

muicümplidamentc,ícgmvydc f

la manera que lo
'

, mando. V'-^

' ’

'

' i" v-
' ll

,,u..
^ ; f

CAPI-



Jnmafrai
luAíj a loi

i
l i

^tf,lfj4\,t¡!A

yurdiíles tie

ÍmWííí,

lestomafó las 1.111935 j y les hirieron á
cllOis'l&s cauallos có eIlas:quiero dezir

q fe irtEaaan feiso flete deloscórrarios*

•y fe abra9auan c6 los cauallos creyédó
‘celos'tomara manos,yaun derrocaro

a Vil Toldado del‘cauaIlo,y fi no le foco-

rrieramoSjVa le lleuauan'a facrilicar,- y
dendc aia dosdiasfe murio.Boiuainos

-a nueílra relación
, y es que orto dia

de mañana acordamos deir por.niief-

tro camino para fuciudadde Ohiapaí

;y verdaderamente fe podía dezie*eiu—

•dad,y bien poblada
, y las. cafas

, y ca-

lles mui cnconciercojydeinasdequa
•tro mil vezinosjiin otros muchos pue-

blosfujetosa ella,que eftauan pobla—

•dos a fu rededor, e yendo que ibanios

con mucho concierto,y el tiro puedo
en orden

, y el arcitlsro bien ap^erce—

bidode lo qiieauia dehazer yy no a-

liiamos caminado qiiarto de legua,

quando nos encontramos con todo

el poder de Chiapa, q cápos y ciieltas

venían ilen'osdeilos con grandes pena

'Chos,y buenas armasjegrandeslan^is

^fiechay vara con tiraderas ,
piedra

y hódas con grandes vozes é gi ita,y lií

líos, era cofa de efpancareorao fe|unca

ron con nofotrospiecoupiejy comeii-

.^arona pelearcomo rabiofos leones:

y nuettro negro artillero que IJeuaua-

’nios(que bien negro fe podía Jlamar)

toreado d e miedo,’y
cenibla!ido,ni fu-

jio tirar,hi ponerfuego al cito, e ya que

a poder de vozes qúe ie dauamos pegó

fileno, hirió a tres de nueítros íoldadoí
:

que no aprouechócofa ninguna;}' co:-

«no el Capícaii vio de la manera que

andauamos,rompimos rodos tós de a ,

caualio pueitos enquadrillas, fegun io

auiamos cócertadó, y los efeopeteros

y va]leíleros,y de efpada y rodela he-

¿hos vn cuerpo,porq nobles desbarataf

fen,nos ayudará nuu bíé,aus crátátos

los cótrarios qfobre nolotrosvinieró,

q lino fuéramos de los q en aquellasba

tallas nos hallamos curiados a otras a.

frétas,pulí era a otros grá temor,y aun

nofotros nos admiramos de ver quan

fuerces eílauan,v frai luán nos daua a*

nitno,y de2Ía,q jDios nos auia de pagar

nueftro trabajo, yel Gefar. El Caprnan

Luis Marín no s dixo; £a ípñoreSjSan-

Tiágoy a ellos , y tornemos les otra

: vez,a fóper co ánimo.Esfor9ados,di.-

mo'slesral mano,q a poco rato iba buel

'tas las efpaidas:ycomü.auia allí dones

Fue ella batalla, mili malos pedregales
ppamoder corfer cauallos,no Jes po--,

'diamos fegnir^evédo en el .alcance,/
no mui lexos de dóde comeucamos aq
lia batalbíyaque ibamosalgddefcuidai
dos,creyendo que.por aqilel día no.fe
tornarían a juntari e.dauamos gracias
aDiosd.elbuenfuceíTo

; aquí ciiauan
tras vnos cerros otros mayores efqua
drenes de guerreros que^ios pairados
'CÓ todas fus armas i y muchos dellqs

traían fogas para echar lazos a los ca-
iiallosjy afir de las Togas para los de-
rrocar,y teñían tendidas en otras mu-
thas partes muchas redesj có q fuelen

tomar venados,para los cauallos,/ pa
ra arar a nofotros muchas fogas; yto—
dos los éfquadrones q he dicho, fe vie-

ne encontrar con nofotros como
ínuifuertes y recios guerreros nos dan
tal ipano de flecha v.ira;y piedra, q toe

liaron a herir c.aíi.que todos los nuef—
tros,y tomaron quatro laucas a ios de
acanallo,/ macaron dos roldadoE,ycin

co cauallos,/ entóces traían en medio
d e fus efq'Uadróncs vna lu lia algo vie- 7

‘^7-'T
ja muí gorda,/ legua deziaa,aque!i.a in
dia la renian poríli diofaj/adimnaua,/

les auia dicho/qanfi como ella Jlegaifc

<Tdó.lle eftaiumos peí cando, que luego
auiamos de fer vécidos j’ y traía en vn
braferd fahumerio,}'vnos idolosde pie

dra,y venía pintada todo el cuferpo
, /

pegado algodó a las pinturas,/ fin mi'e

do ninguno fe metió en los Indiosnuef
^

' tros amigos,^ venían hechos vn cuer-

po có fus capitanias;/ luego fue defpe-t

datada la maldita diofa> B'oiuamos a

nueílra batalla,qdeíqelGapitáLuisMa
rjn,y todos nofotros vimos tata multi
tud de guerreros cócr'arios ,/ q tan oía
daóiéte pcleauápios admiramos,ydixi

mosal fraile,qnosencQméí.iaffeaDios,

y arremetiendo ,a.ello5 có el concierc(V£?,VB h^ui
paíTadoifuimos rópiendo poco apo co,

y loswzimos huir,y fe efeódiá encte v-

nos pedregalesjyotros fe echaré ai rio

q eílaua cerca,ehódo,y fe fuero nadan
do,q fontngrá manera buenos nadado
rcs;ydefq leshuuimos da*¡barat3do,def

cafamos vn rato; y el Fraile cantó vna

SaJue i, y algunos Toldados de buenas
vozesleayuciauá, e no fonaua inahyto

dos dimos rnuchaü gracias a píos,V ha

td’nytníít,

liamterros uunde ruuiraos c

batalla mnchosdcílos,}' otros herí

y. acordamos de,inios a vn pueblo
doS'

'i que
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'delaKaeaa’EJfíim.
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Como e¡lando elgra zJMon^

tecumaprefo,/¡mpreCor^

tes,y todos nuejiros falda

doslefeJle]audmoíy rego^

Zfíjati amos^y aunfe le dio

lieene¿apara ir afus eues.

17

C
Orno niieíbo Capitán en to-

do era miii diligente
, y vio q

el Mo ntecuma eftaiia prc fo,

V ppr temor no fe congoxaíTe

con eftar éiTc€rrado,y detenido, procii

rana cada dia tíefpues de aucr
_

rezado^

que entonces no teníamos vino para

dezirMiíía,deirlea tener palacio, e

iban con él qnatro Capitanes,efpecial

mente P edro de AluaradO, y luánV e-^

lazquez de León, y Diego de Ordas, y
prepuntauan al Montecuma con mu-
cha corteíiajque q tal eíiaua, y qüe mi-
raíie lo que mandaua, que todo fe ha-

ría
,
y 'que' no tuuieífe congoxa de fu

prifion, y le refpondiajqüe antes fe hol

gaiia de eftar prefo,y eíto que mieñrosí

diofes nos dauan poder para ello ^ o fu

HuichiloboS Ío perm’itia y de platica

en platica le dieron a entender porme
dio del Fraile nías por eílenfo las co-
fas de mieftra fanta-Feí y el gran poder
del Emperador nueílrOifeñor,y ámial-

guñas vezes jugaua ehMo’ñcé^uma co

¡enHt YÁ¡ Cortes al totoloqiie ,-qtté: es vn juego

cofasáenuef ellos afsi4e llamaíy,<cOn vnos bodo
lYAfea Mo qníllos chicos muí lifds,qiTe tenían he

Kfumáy por dios de oro jiara aquel juego,y tirauá

wediodeFr, con aquellos bodoquillos algo lexos a
Bartolomé vnostejuelos qué taíObien crá de oro^
de Olmedo é a cinco rayas ganatíamo perdián cier
delaMerced tsLspicí^ís,^ joyas ^caS qLíé' ponían.'

Acuérdoine que taliteaua a CortesPe’

Bl]ueio del dro de Aliiarado, e al grán Montequ-
utoloque, nía vn fobrino fiij^ígran feñor; y ell?e*»

dro de Altiarado íiempr'e tianteaua vna
raya demas de las que aiiia Cortes,* y
el Montecumacomo Ip yio^dezia con
gracia y rifa,que nO queria que le tan-^

teaííe a Cortes el TonatipVque afsi Ilá

mauan al Pedro de Alüarado j. porque
haziá mucho ixoxol en lo que' tantea-

iia,que quiere dezir en fu lengüa y qüe
mentía

,
que echaiia ííempre vna raya

demasjy Corte s,y todos Bofotros los

D Afile a en-

que era.

foídádosqueen aqúeífa íazon hazía-

mos guarda^no podíamos eílar de rifa,

porlO que dixo el gran Montecuma.
Dirán agora

,
que porque nos reimos

de aquelía palabrajes porqíie el Pedro
de Aluarado^pueftoque era de gentil

cuerpo,y buena manera, era viciofo en

el hablar demaíiado,y<íofrioIe conocí

mos fii Condician,por ello nos reimos

tantoí cbolüamosaljuego,y íi ganaua

Cortesjdaualas joyasa aqríeílos íiis

fobrinos, y priuados del Montecuma
que le feriiiá^y fi ganaua Montecuma, iudnVeUt^
Íroslo repartía a los foldadosíque le quei^delet

haziamos guarda í y alin no contento Capt'an de

por lo que nos daua del juego, no dexa hs quetenia

ua cada dia de darnos prefenteS de" o- tn^aorda

ro y ropa, afsi a no forros como al Ca* ^Motepms

pitan de la guarda^,q entonces cralua
VelaZqiiez de Le6,y en todo fe moftra
ua Illa Velazquea grade amigo, e feriii

dor de Monte^iima.Tambie me acuec
do,queerade la vela vn foldado muí
alto de cuerpo,y bien difpueílO

j y de
íniii gtandes fuerc'as^que fe de 2iiafula-¿

no de TruxilIOjV éra hombre de lamar,

y quaíido le cabía el qiiartode la noche
de la vela, era tan mal mirado, qtieha^ •

blando aquí con acato de los feñoresle

yentes,hazia cofas deshoneilas^qUe lo

oyó el MontecUmAje como era vnKey
deltas tierrasjj tan valerofo tuuolo a

inala cnai10,y deíacato, qüe en parte

que el lo oyeíreifehizíeííe tal cofa ^ fin

tener relptífb a fu perfona , y preguntó

a fu paje Ofteguilla
*
que quien era a^

qüel mal criado^efucíoie dixo que era

hombre que folia andar en la mar ^ e q
no fabe de policíae buena crianza, y
también le dio a eñtéderdela calidad

de cada vnpde lasíbldádos que alli ef-

tauamosjqüal era caitalleroyy qual no,

y le dezia a lá continaiínuchas cofasytj

elMontecuma défeaua faber: y boinas

Inós a íiiiéllrofoldado Truxillo:^ q def¿

quefiie dedíaiMonte9uma lo mandó
llamarjV le’ dixo que porque era dé a-

quelia condición, que fin tener mira-
miento a fu perfona,no tenia aquel a-

cato deuídpy que lerogaua que Otti
vez no lo hizieíre,y mandóle dar vitafo * ;

ya de oro,que pefaiia cinco pefos í y al .
•.

Triixillo no fele dionada porjo quedi , ! •

Xo,y otra noche adrede tiró otro tra'-^ ,

que ,creyendo qii e le dáría Otra cofa
el Montecuma lo hizo faber a luán
lazqii ez, Capitaade la guarda, y maní

dó



Hó liíc’go el Capital! quitar a TruxiUo

que no velaííe mas j y con palabras aí^

peras le refpon,dieron. También acae-

ció,que otro Toldado que fe dezia Pe-

dro LopeZjgranballeltero, y era nom-

bre que no fe le entendía mucíiOí y era

biendifpuéftpjV velaua al Motepuma,

y íbbrefi era hora de tomar el quarto

vno,tiiuo palabras con vn qiiadrill ero,

ydixo-. O pefiatalcon efte perro ,
que

por vclalle a la continua eítoi mui nia-

'€mes ma- lodeleftomago,parame morir:y elMo
^d 4%ptdy,A teqiima oyo aquella palabra, y pefole

yn/eldaJo, enel alma,yquando vino Cortes a te-

foy ¿ejcor-
nejjeíxilacio,4o alcanzo a faber

^ y to-
íd conMon

eno)0 dello, queálPedroLo
fefmd,

pe2,con fer mui buen Toldado , le man-

dó acotar dentro en nueftros apofen-

rosjy defde allí adelante todos los Tol-

dados,a quiencabia la Vela,con mucho
fílcncio y crian9a eílauan vcládo;pueA

toque- no áuia menefter mandarlo x

mi, ni a otros Toldados de nofotrps,

que |c V eÍ3namos ,
fobre elle buen co-

cncdimicnto,quc conaqueílc gran Ca-

cique auianlos de tener
; y elbien CO--

nociaatodos ,- y Tibia nueftros nom-
bres,y aun calidades i y era tan bueno,

que a codos íios dáua joyas , a otros

' .. mantas, c Indias hermoTas. Y como
•; en aquel tiempo era yo maneeboyy Tié-

pre que eftaiia en Tu guarda , o paíTaua

delante del con mui grande acato
, Ip

qiiitaua mi bonete dearitt!s,yaun le

auia dicho el paje OrteguiMa, que vine

do s vezes a deTcubtir ~ efta Hueua-ETpa
ña priniero‘qlie Gotees, e yole auia ha
blado al Orteguilla , .que le queria de-

mandar a Montequma, que rae hizief-

í e mereed de yn¿a Indi a betinoTa
: y co-

mo lo Tupo el-Monte^umay mc mandó
]laraar,y rncdixotBernalDiez del CaP
tilloJianmé dicho que teners motoíi-^

hea de oro:y ropa, yo ós mandaré dár
ói vnabuena moza, traralda mui bien,*

que es hija de hombre principal, y tam
bien os daran oro, y mancas.Yo íe reP
pondi con mucho acato, que l e befaría

las manos por tan gran merced
, y que

Dios niieftro Señor le proTperaífety pa
fJenu "Mm tece fer preguntóal paje, que que áuia

tiptma d refpondido, y le declaró la reípiiefta: y
JLmar dejh dixol e el Montecum a ;De noble condi

Imo, cion me parece ílernal Diez
,
porque

a todos nosTabía los nombres
, como

tengo dicho; eme mandó dar tres te-

juelos de oro, c dos cargas de man-.

tas. Dexemos dc’ hablar dfefto
, y di-

gamos como por la mañana, quando

hazia Tus oraciones y Tacrifícios ,a los

Ídolos, almorzaría poca cofa, c no era

carne, lino agi
, y eftaria ocupado vna

hora en oír pleitos de muchas partes

de Caciques, que a el venían dc Icxas

tierras.Ya he dicho otra vez en el capí

tillo que del lo habla,de la manera que

entrarían a negociar, y el acato que le

tenían, y como Tiempre eílaiian en Tii

compañía en aquel tiempo para def-

pachar negocios veinte hombres an-

cianos, que eran jo ezes, y porque cP Momfm
taya referido ,

no lo tornó a referir: fm

y entonces alcancamos a faber,que las cts

muchas mugeres, que tenia por ami-

gas,¡cafaua dellas con fus Capitanes,

dperfonas principales mui priiiados,-

y aun deílas dio a nueftros Toldados
, y

la que me dio a mi, era vna fefiora de-

bas , y bien. fe pareció en ella
,
que fe

dixodoña Francífea
; y afsi fe paífaua

la vida^ vivas vezes tiendo, y otras ve-

zes penfandó en fu priíió. Qn^icro aqui ,

deiiivpuefto que no vaya a propofito'

dc nlieftra relacion;porqae me lo han

preguntado algunas perTmas curibfas,

que como porque folamente el folda-

do pqr mi nombrado f llamó perro al

Montecuma, aun no en fa prefeneia,

le mandó Cortqs azorar, íiendo tan po

eos Toldados; 'como eramos, y que los

Indios tuuieíf&nnoticia dello? Á éfto^

digOj-que en aquel tiempo rodos nofó-

tros, y aun él 'mifmo Ciortcs
^
quandó

palíauamos dc í.inte del gran K^ónte^u
nía, lcJKiziamo.sreuercnciacon losbo

netesde armas^quefiempre traíamos
quitados, y el era tan bueno

, y tan bté
"

míradó,quea todosnos haziá muefti'
" '

honra
,
que demás de fer Rey deítá'

,
^ ^

Nueva-Efpañájfu per Tona y coniíicióh

lo merecia.Ydcmasde todo efto,fi bié fÓf-

fe coníidela la cola en q eftauan naef ies mdi ^

tras vidas/fiño en folamente mandara
fus vaí]á]los,le facaííen déla priíiori,

darnos lu eyoi guerra,q en ver fu preféñ

cia,ylleai náqueza lo )iizierl?Y

víamos q tenia a la corina configo mu-
chosfeñoresq leacópañauaPiy venia' r i

de Icxas tierras otros muchos mas fe-

ñores
, y el gran palacio q le hazíá,y cí ^

gran numero de gente q ala córinada-,
í

lia de Gom cr y beber, ni mas ni menos ; r

que quando'hftana íin priíic>n; codo ef- ^

to coníideráñdjloCortcsJitmóinncho r

cno-



Je Id l^UíUd'EfpAná*

«nojotlc fiando lo Tupo", que tal pala-

bra le dlxcírejy como ellaua airado dc'^

lio ,de repente le mandó caftigar como
dicho tengo : y fue bien empleado en
cl.Frdremos adelante

, y digamos que
en aquel Iníiante llegaron de la Villa ri

ca Indios cargados con las cadenasde
hierro gruefaSj que Cortes auia man-
dadohazer a los herreros. También
triixeron rodas las cofas pertenecien-

tes para los vergantines , como dicho
tengoiy afsi como fue traído, fe lo hizo
íaber al grá Monte^uma. Y dcxallo he
aquí,y diré lo que fobre ello pafsó.

¡CAP. xcviii.
t

Como Cortes mando hazjsr

dos wgantines de mucho

foden é veleros ^para an^

dar en la laguna : y como

elgran Montegurna dixO

a CeSries^qm le dkjfe ticen

dapara ir d haLer oral-

don ajus templos,y loque

,
Cortes le dixo ^y com le

dio Itcenddf

Ves como kíiio llegado el ade
ego neceífarío para hazer los

ve' gantines, luego Cortes fe 10

fue a dczir,y haaer faber al Mó-
tc9uma ,

que quería hazer,. dOs nauio

s

chicos para fe andar holgando en la lá-

guna>que mandaíTe a fus carpinteros ^
fueíkna cortar lamadera, y queiríarí

íQonelios nueftros^ínaertro’s qe hazer

,, iiauÍQSíquefede2ÍanMarcin Lopez,y
yn AlonfoNuñezjy como la madera

TAáYtin te- de roble ella obra de quátro leguas dé
fe\p'ándé allí,depreíto fue trajcla,,y dado elgalí-
vtarniero ,y üq della

y

como aqia muchos carpin-
tHAcBro áe teros de los Indios ^

Eieroii depreí^

to hechos,y calafetéadoSí'y breados, y
piicllas fus xarciasj y vela$ a fu tama-
ño y medida, v vna tolda a cada vno : y
faliejon ran buenos,y vcleros^como íi

eihiuieran vn mes entomarlosgali-
üosjPoique el' Martin López era mui
cicremado máeitro/y éífeiue el qüe hi-

h*%er

tiios,

Vá‘

7 %

IZO Jos treze vergantines para ayudar a

•ganar a México,como adehnre di: t*,y

íue vnbiien foldado para la guerra. Do
xeinos aparte elfo,y diré como elMon
tecuma dixo aC0FCes,quecjueria faiir,

cita fustemplosa hazer facrifíciüs
, y

cumplir füsdeuociones, afsi paialoq a

íiisDiofes era obligado j como para q
ÍocoiiozcáíiisCapitanes,yPrincipaies,

efpecial ciertos fobrinos fuyos,cueca- U
da díale vienen a dezir le quieren íol-

tar, y darnos guerra,y que el les da por
refpueíb,que el fe huelga de éíiarcon
norotros,porqiie crean que es cómo fe

^

lo ha dicho, porque afsi fe lo mandó íii

Dios Hiiichi!ubos,como ya otra vez fe ,

lo ha hecho creer.Y quailto a la íicen-
cia que le demandaua, Cortes le dixo
quemiraüecyic no hizieífe cofa con ó
perdieííe la vida,y que para ver fí auia
algundefcomcdimieiito, o mandiua a
Lis Capitanes, o Papas, que le fokaf- 1'™!; 'T,

kn,o nos dieñe guerra,que para aqnd L'
*

efeco embiaua Capitanes e foldados,
.r^i Revel

para que luego le matafferi a eítocadas %
enfintiendo alguna nouedad de íu per

^ '

fona, e que vaya niuclip en buen hora,
V q no ílicrifícaiTc ningunas perfonas,
que era gran pecado contra niieilro

Dios verdadero
,
que es el q le hemos

predicado, y que aiii etiauan iiueítros

Altares,y la Imagen de nueífra Seño-
fa, ante qu ien podría hazér o racian, íin

ir a íli céinpíoty d Mpiltecuma dijco, q
íió facriiicaria anima mn'guha , y fue

én fus ricas andas ráui acompañado
de grande'sCaciquesjCon gran popa,co
ííio foiiaiy lleuáua delate fus ihfignias,

que era como vara,o bailón^ que era la

feñaíqueíbaallifupeyfona Rea), co-

mo hazen a los Vifórreyes deila Nue-
üa-£fpaña,y con el iban para guarda-

lie quatró dé nueftros Capitanes
,
que

fe dezianluan Velazquez de León
, y

PedrodeÁ}uarado,y Alonfo deAuila,

y Francifeo de Lugo, con ciento y cin-

cuenta foliados: y también iban con
ñoíotroselPadreí'r.BartoIomede Oí t

medode la Ord*en de la Merced y pató
*

•/,

le retraer el facrificio, íi le hizieiíe de ^g^iccrm^
hombres *.e yendo como íbamos al Cu
deHuichiiobos

,
ya q liegauamps cef^ (acrifi

ca del maldito te mplo ^ mando que leVar komUi ts

facaífen de las andas, y fue arrimado a

ombro s de fas fobiinos,- y dé otros Ga
erques,halla que llegó alteínplo.Ya he
dicho otras vezes

,

que por las calles

poc

i



m¡Pa
pdfdodeibara perfonajtodos losPriii

cipales anian de lleuar losojos pueítos»

en el fiielojy no le mirauan a la cara : y

llegado a las gradas del adoratoriojef-

taiian muchos Papas aguardando pa-

ra le ayudar a fubir de los bracos : e ya

le tenían íacrificado defde la noche an

tes quatro Indios:/ por mas que nueP

- tro Capitán le dezia,'y Telo retraía el

Padre Frai Bartolomé de Olmedo de

„ . , la Orden de la Merced,no aprouecha-
\efYehende

ua cofa ninguna, íínoque auiade ma-

íáol- hombres y muchachos para facrifí-

mlo ^
no

car,y no podíamos en aquellaíazon ha

hlid
^ ^

dirsimular con el,por
* que eílaua muy rebuelto México

, y o-

rras grandes ciudades con los fobnri-*
«Z/ ,

nos de Monte^iimajComo adelante di

rc:y quando buuo hecho fusfácrifíciosj»

porque no tardó mucho en hazellos,

nos boluimos con el a nucílros apofen
tos,y eítaua mui alegre], y a los rolda-

dos que con el fuimos, lue^o nos hizo

'

merced de joyas de oro. Dexcmoslo
4qai,y diré lo que mas pafsó»

C A P. XGIX.

Como echamos hs dos roerpa.

tims aldiguay como dgra

tJ^IonU¡uma díxo y qué

yfmen
losmrgantínes $ haflavn

'peñoli donde aula muchos
' Cenados y y cafa, que no

eniraua enel alcafarper-

Jona ninguna con gram
pena.

c¡Orno los dosyergantínes fue
ron acabados de hazer, y e-

chados al agua,y pneítos y a-

derecados con fus xarcias
, y

‘

mañiles , con fiis vandeias Reales , e
Imperiales,y aperqebidos hombres de
lamarqxira los marear, fu eró en ellos

al remo y ve!a,.y eran mui buenos vele-

ros.Y como Montecumalo Tupo, dixo ’

a Cortes,que quería ir a ca^a en la la-

guna a vn peño], que eíhuia acotado, q

no ofauan entrar en el a monteíf

'mui principales q fucflen, fo pena de-

muerrerv Cortes le dixo que fiiclíc

niiiclio en buena hora, v que miraífe lo

qilc de antes le auia dicho quando fue

a fils ídolos,que no era mas fu vida de

reboluer alguna coñi, y que en aque-

llos vergantines iría, que era mejor im

negación ir en ellos que en fus canoas'

V piraguas, por grandes quefeanry cl

’Montecuma fe holgó de ir en el vergan

tiíiitiasVelero , y metió configo mu-

chos Señores y Principales , y el Otfo

vergantin fue lleno de Caciques
, y vil

hijo de Monte^iimajy apercibió fus

monteros quéfiicfTen en canoas.y pira

guas.Corces inancíó a íuanVcIazqucz

de León
,
que era Capitán de la guat^

da,y a P edro dñ AÍuarado,y a Ghriílo-

nai de 01i,fuefi en con cl
, y AloníÓ de

Añila,con docicntos roldados,quc lie-

uaíTcngranadiicrtcncia del cargo que

Iesdaua,y miraflfen por el gran Monte
^uma; y como CÓd¿?‘S- eítos Capitanes

que henombrado,erAn defangre en el

ojo, metieron todos los foídados que

he dicho, y quatro’ tifos de bronce con

toda la poluora que auia^ con nuéílros

artilleros,qnc fe deziáft, Mefay Amen
ga,y fe hizo vn toldo mui emparamen
tadó/cgiiíT el tiempo: y alli cntróMon
teeitma Gón fus Principales; y como
en aquella fazon hi'zo el victo muí fref-

co,y los marineros fe holgauan de con
tentar, y agradar a IMontecuma , m:i-

reanan las velas de arte,que iban voll-

(fo, y líís canoas en que iban fas monte
ros y Principales, quedarían atras,por
muchos reiiieros que lleuauan ; holga-

uafe el Montecuma
, y dezíia que era

gran naaeíhia la dé las velas y remosto
do junto, y llegó al peñol

,
que no era

muí Icxosj V mató toda la caca que qüí
fo de venados y licbres,y conejos,y bol
uio mui contento a ía ciudad.Y quan-
do llegábanlos cerca de Mexico,rtian--

dó Pedró de Aliiatado, y litan'Velaz-

quez de León, y los demas Capitanes

que difparaficn el Artillería,’ de que fe

holgó mucho Montefpama, qüe como
íe víamos tan franco y bueno, le temí
mos en clacatoqucfc tienen los Re-
yes deftas partes,/ cl nos hazia lo miP
mo, Y íi huuicfic de contarlas cofis,/
condición que el tenia de graii‘feñor,-f

el acato y reruicio que rodos los feño-

res d<laNuciva-£rpaña,y de otrasPro
uín-

Pm^fiTUÍt

Ma'ntepu

en Its Yw
unef,pl

I{eálc*níi*

cimdtliM

tfgWlfdY
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'delaKuíua

tundas íeteltii,' es para nunca aca-

bar; porcfue cofa ninguna quem andana
que le rruxencn,aunque fiieííe volandoj

que Inego no le era traído, y efto digo-

Jo,porq vn día eftauamos tres de nuef
rrosCapitanes, y ciertos íbldados co

el gran Montepma vy acafo abatí ofe

vn gauilan en vnas faias , como corre-*

doresporvna codorniz, que cerca de
las cafas y palacios donde eftaua eIM5
tecumaprefo, eílanan vnas palomas y
codornizes manfas, porque por gran-

deza las tenia allí para criar el Indio

mayordonlo que tenia cargo de barrer

losapofcntoSjV como el gauilan íc a-

batio,y llenó prefa
,
vieronlo nueftros

Capitanes, y dixovno dellos ,
que fe

dezia Francifeode Azeiiedo cl pulido,

qiicfucMaeílrefaladcI Almirante de

Caííiila: O que lindo gauilá, y que pre

fa hizo, V tan bucnbueío tiene. Y refpo

dimos los demas foldados , q era mui

bueno,y queauia en eftas tierras mu-
chas buenas aues dccacadebolateria:

y e! Montecuma eítiiuo' mirando en lo

oiiehablaiiámos,v preguntó a fu paje

W';/ ^¡.Ic (íi~
^obre fa platica, y le refpoii

¡¡^e^cia cm «^bo,que deziamos aqueHosCapitanes,-

h Túnmecíí gauilan que entró 'a cacar, era

4
mili bueno; eque íi tniiieflemos otro

¿0^ ^ ^ como’ aquel,que le móílrarian a venir

a la mano; yque en el caiíipo le echa-

rían a qualquier aticj aunque fudfe al-

go grande,y la mataría. Entonces dixo

el IVlonte^nmaíPuesyo mandaré ago-

ra,que tomen aquel mifmo gauilan
, y

veremos fi le amanfan, y ca^an con

cj.Todos nofotros los qiie allí nos ha-

llamos, le quitamos las gorras de ar-

mas por iamercedt y luego mandó llá

marfuscacadores de boiateria ,y les

clixo que le truxeííen el mifmo gauilá,-

y tal maña fe dieron en le tomaj/que a,

horas del Alie María vienen c6 eí ralf

mo gauilan, y ledierona Francifco de

Azeuedojy le moftró al feñuelo: y por-

que luego fe nos ofrecieron cofas eñq

ibamasquelaca<jaf fe dexará aquí de

hablar en ello.Y helodichoiporque era

tan gran Principe, que ño folam’entc

k'traian triburos de todas las mas par

tes de la Nueiia-Erpaña , y feñoreaua

tantas tierras,? en todas bien' obede-

cido, que aun eílándo prefo, fus vá'íTa-

llos temblauan del
,
que halta las aues

que huelan por el aire hazla toniar.De

xemos ello aparte, y digamos como

Ef^Áná, 79

ia aduerfá fortuna büeliie de quando

én qdando fu rueda.En aquefire tiempo
fcnia conuocado entre los fobrinos y
deudos del gran Montecuma a otros

muchosCaciques,y a todala derrapara

darnos giierra,y foltarál Montecuma j

y al^arfe algunos dellos por Reyes de
Mexico,Io qual diré adelante.

C APITVLO C.

Como losJobrinos detgranis

MontegumA animan cp^

meando , e trayendo aji

las voluntades de otrosfi
ñoresyparavenir a Meoci

co^yfacar de laprijion al

granMoniepumay echar

nos de la Ciudad.,

COmo el Cacamat2Ín,feñor de
la ciudad de Tczciico ,q deE
pues deAÍ exico era ia mayor

- _ y mas principal ciudad que
ai en la Nueua-Erpaña , entendió "que

auia muchos dias que eftaua prefo lu

tio Montecuma, eque en todo lo que
noíbtros podiamosvnos Íbamos feiío-

reando,y aun alcancó a faber,que auia
inos abierto la cafa donde eftaua el

gran teforo de fu abuelo Axayaca
, y q

no aiíiamos tomado cofa ninguna de-
11o, c antes que lo tomaíTemos acordó

de cóuocar a todos los feñores deXez
ético fus va|fallOs,e alfeñor de Cuyo a-

can, que era fu priiiío y fobrino del M5
tecuma, e al feñorde 1facuba

, e al fe-

fiordeIztapalapa, e a otro Cacique
muí grande,feñor de Matalcingo, que
era pariente mui cercano delMonte-
^uraaj y aun de2Ían,*que le venia de de- '

^

;
‘v

rechoel Rcyno y feñorio de México, ” ^

y cíle Gácique era muí valiente por fu

p'erfona entre los Indio s: pues andan-
do concertando con ellos, y con otros tenimcio

feñores Mexicanos,que parata! dtavi deUsftáríeft

. ñieífen con todos fus poderes
, y nos tef de Mo>í^

‘dieffen guerra: parece ícr,que elCaci tefumá.

que que he dicho,que era valiente por

fu peí fona,-qiie no le fe el nombre ,
di-

xo,que fi le daaaii a él el feñorio deMe
xicojpucs le venía dederecho ^ qire ,éí

€on



¿oñrbclíi fií pápentela, ydcvna pro-

uincia que fe dize Matalcmgo ,
ferian

Jos primeros que vendrían con fusar-

inasa nos echar de México , o ncfjgue

daría ninguno de nofotros avida.,^cl

Cacamatzin, parece fer refpondio,

que a el le venia el Cacicazgo , y el a-

uiade fer Rey,pues era fobrino deMó-.

tecuma,y que lino qderia venir,que fin.

el ni fu gente haría la guerra. P or^ ma-

nera que ya tenia el Cacamatzin aper

cébidos los pueblos y feñores ,
por mi

• ya nombrados * V tenía concertado,

que para tal día vinieífen fobre Méxi-

co, e con los feñores que dentro efia-

uan de fu parte,les darían lugar a la en

trada: c andando ert ellos tratos, lo fu-

po mui bien el Monte^iima ,
por la pac

te de fu gran deudo,que no quifo con-

ceder en lo que Cacamatzin cyieria
, y

para mejor lo faber, einbió Monte^ii-

ma a llamar todos fus Caciques y Prin

cipales de aquella ciitdadj y le dixeron

como el Cacamatzin los andana con-

uocando a todos con palabras, e dadi-

lias,para que le ayudalTen a darnds gue

rra,y foltar al tio.Y” como Monte^uma
era cuerdo, y no quería ver fuciudad

pueda en armas ni alborotos, ie lo di-

xo a Corte Sjfegun y de la manera (]ue

paífaua* el qual alborotoíabía muí bien

nuedro Capitán,y todos nofotros,mas

no tan por entero como.fe lo dixo. Y
el confejo que fobre ello tomo era,que

nos dielíe de fu gente Mexicana, c iría

mos fobre Tezcuc'o,y quede prendería

mos, o dcílruiriamos aquella ciudad,

c

fus comarcas. E alMontecuma no le

qitadró ede confejo: por manera
,
que

Coitesleeiobióa dezir al Cacamata

xinjquefe quitaífe de andar reboluien-

Qfvece do guerra, que fera caula de fii perdi-t;

cion, e que lequiere tener por amigo,

miflad a Ga e que en todo lo que hiiuiere meneítef

cdmdtidn H de fu perfona lo hará por el,e otro.s mu
¿obrlno de chos cumplimientos.E coijio el Caca?
:^lomefumd naatzin era mancebo, y halló otros mu

chos de fu parecer, quede aciidirian en
la guerra; embió a dezir a Cortes, qu e

ya auia entendido fus palabras de ha-

lagos,que no las quería mas oir, fino

qiiando le vieífe venir,que entonces de
hablaría lo que qiufieíTe. Tornó otra,

vez Cortes a le embiar a dezir, que mi
ralfe que no hizieffe defiernício á nuef
tro Rey y feñor, que lo pagarla fu per-

(bna,y le quitaría la vida por cHo;.y ref

pondio
,
que ni conocía a Rey •, ni'quf,

fiera auer conocido a Cortes, que con

palabras blandas prendió a fu tio. Co-

mo embió aquella refpueda, nuedro

Ci^íitan rogó a Monce^nma ,pues erat

tangran feñor, y ‘“dentro e>jTezciico

tenía grandes Caciques y parientes

por Capitanes,y no cdauanbiencó el

Cacamatzin ,
por fer mui, foberuio y

malquidory pues allí enMexicocoii

el Montecuma edaua vn hermano del

mifmo Cácamatziih mancebo debiie-

na difpoficion, que edaua huido del

propio hermano ;
porque no le mataf-

fe ^
que defjiues del Cacamatzin here-

daría el Reyno de Tezcuco,que tuuier-

fe manera y concierto co todos los de

Tczcuco,que prendieden al Cacamat-

zin, ó que fecretamente le embialíe a

llamar, y qíte fi vinieífc,q le echaífe ma

no,y le tuiiiefl'en en fu poder,hada que

ediíiuelfe masfolfegado; y q pues que

aquel fu fobrino edaua en fu cafa hm-

dojpor temor del hermano,y le firue, q

le alce luego por feñor,y le quite el fe-

fiorio alCacamatzin,quc ella en fu def-

feruicio , v anda rebolivicndo todst.t

Jas ciudades yCaciquesdc la tierra por .

feñorear fu ciudad e Rcyno.Y el Mon-

rcqumadixo, que le embiaria luego a

llamarpnas qfentia del, que no querda

venir,y que fino viniefTcjq le ternia c6-

ciert» con fus Capitanes y parientes^

ie prenda; y Cortes le dio imichas gra

cías por cno,y aun le dixotScñ'orMon-

tecuma,bien potlels creer, q ÍÍ os que-

réis ir a vnellroí; palacios>q. en vucilra

mano cdá,quc defde q tengo encédido

q meteneis buena voluntad e yo.osi

quiero tanto,q no fuera yode tal con-

dicÍon,q luego no os fuera acópañádu

paraqiieosfucrades con toda vueílra

caualkria a vuedros palacios,y fi lo

dexado dehazer,es por edos misCapi

raoes,qosfucrona prender, porq no

quieren q os fuelte,y porq v.m. díze
, q

quiere edar prefo por efeufar lasrebuel

tas q vuedros fobrino.s traen por auer

en fu poder eda ciudad , e quitaros el

mando;y elMonte^iima dixo,q fe lote

nia en merced,y como iba entendien-

do laspalabrashalagiiefias dcCortes,c

via q lo dezia,no por foltaHc,áno pro-

uar fu yoiutad,y tibié Ortcguilla fu pa

je fe lo auia dicho a Móte9um‘á, q nuef

trosCapitanes e: d iosqie acñfejaróqjc

prédicdé,c q nocreveík* a Cor e es,q fiil



anát RO
ellos no Ic foIcSría.- Dixo el Moñceqn-
maa Cortcs^qüe muibien eftaua' pre-'

r6';.h3fta;v'er.ert que paraiian'Ios tra--»

tos de* ítis íobrinos
, y que lu'egoi q^e*

ria'cmbfiar’mcnfiijcrosa Cacaraacaíin^

rogándole qíie vínicíTeance el
,

qti'ele

' quería hablar en amiíladesentre él y
nofotrosty le cmbióa deair,^ de íu prí

íion que no tenga el cuidado, que íi fe

quiíieííe foltar
,
que muchos tiempos

ha tenido pata elloj y que Malinclie 1 e
ha dicho dos vezes,que fe vaya a fus pa

JF.mháXádds lacios,
y que el no quiere por> cumplir

¿e Momean el mandado de fus Diofes y
.

que le han
WA 4 ]H ¡o- dicho,quefe edé'preftííyqueíí no lo ef-

hrirt^, ra, luego fera muertóy que efto que lo

fabe muchos dias hade losPapas que
edan en feriiicio délos ídolos: y que
.a efta caiifaferábien que tenga amif-

tad con Malioche
, y fus hermanos.Y

etias mifmas palabras embió Monte-
cuma a dezir a los Capitanes de Tez-’

cuco,como embiaua a llamar a fu fobri

no, para hazer las amidades,'y que nai-

raííc no le trafrornaíle fu fefo aquel ma
cebo, para tomar armas contra nofo-
tros.Y dexemos efta platica

,
qiíemui

bien la entendió el Cacamatzin , y ílis

principales entraron en confejo, fobre
* • lo que harían,y él Cacamatzíri cometí

^ó abrauear
, y que nos auia de matar

dentro de quatro diaSj'e que ál tío que
\ eta vtJ3 gallina, pot'poldafnos gue-

rra qiiándo fe lo aconfejauá aí abaxar
la lierra de Clialcov quaiído timo allí

buen aparejo ton fus guarniciones, yq
nos metió 'el por fu perfona en fu ciu-

dadjComo fí tuiiiera conocido que Íba-

mos pata hazelle algún bien,y que qiia

to oro le han tráido dé fus tributos^

.nos dauaj y que leauíámos efeaílado y
abierto la cafa doncíe efta el ' tefortf d"c’

Tu abuelo Aíayáca
!, y que fób're todo

efto le fcériiamo's p^tofOj c qüeya le an-

daiiamos dÍ2Íédo,que quitaíién losido

lOSdélIfan HuicMiobosj e queriamos
’punér íosnueftros:e que porque eftiO

novinieíré a nias'mal, y para caftígar

^ tales cdfáS éinjurias,que’Ics rogaüaq

lé ayifdiíTéfi-pties todo lo queha dicho
haíí Víftó por fus ojos, ycomo quema-
mos tós miftWs Capitanes del Mónte*
éumay qu'eya nofüpl|ede*compadc^•

¿cr otra cdfa^íino'qué todos iuntos á
vtia nos dieíTen giie rra,y all t les prome

tío el Cacámatzóv queft quedaiiaeon

ci feñorióde M?xító ^ quefe aula de

hazergrandes fenores
: y también k*s

dio muchas joyas de oro,y íes dixo
, q

ya* teíiia concertado con fas primos

los ieñores de Ciivoacan, y de í/xapa-

lapa,y de Tacaba , y otros deudo s,que
le ayiTdarian,e que en México tenia de
fu parte otras perfo<aas principales que
le darían entrada, e ayuda a qualquiera

hora que qiiiíicfte , y - que vnos por las

calcadas,y todos los mas en fus pira-

guas y canoas chicas por la laguna po**

drían entrar íin tener coiltmios que fo

Jo defendícíTen, pues íti rio eftatiáprc-

fo,y que íio' tauieífen miedo de iiofo-

tros^pues faben que pocos dias' auiaii ’
' •-

paírado,que en lo de Almería losnííef-
*

‘ V
’

'

mos Capitanes deftr tío auian muer- ' ^

tq mi!clio$Teulcs,y vncauallo; lo quai
bien vieron IacabL'9a dcvnTeule, e el

cuerpo del caiialio, e que en vnahora
nosderpacharian,e con niieftrds cuer-
pos haíianbuenas fieftas, y íiarrazgas.

Ycomohuuo hecho aquel razonamieti
fo,dizen,que fe miratian vnos Capita-
nes a otroSjpara que hablaíTefí los que
folian hablar primero en cofas de gíre-

la,' e que quatro o cinto de aquellos

Capitanes le dixcron,qiie tomo auian
de ir íin licencia de fu gran feñor Mom
téqUráajy dar guerra en fiv propia ca-

fa y ciudad,y que fe lo emblerr ^ríuie-

ío a hazer fáber: e que ft es cofefcdofi

qiie irán con elde muí buena volStad:

e que cíe otra maitlErá,qtíe no le quieté

fer traidoreSíY pareció fer,- que el Ca-
caniátziii fe enojó coit losCapitaríes*

que le dieron aquella rcfpuefta, y man
~ do echar pfefos tresdellos^ ycomo a-

'Ura allieíiel confejojjy junta que teniáí

ótros ftis deudos y ganofos de bulli-
. ^

'tíóSi dixeron que le ayudarían haíli 'r ; :

.

• ínórir,e acordó de embiár a dezir a fu
,

' '

/tió eígran Montequmajque auia de
titt empacho embialle a dezir que ven ác^* ÍQytW

ga a tefier aíniftádcon q'uien tato mal

;y deshonra le ha hecho,teriíédole pre-
fo t c que no es po fsiblc,liriO que nofo-

- tros eramos hechi z ero s * y con heeíif-

Zósléteniamosqiiitadofu gran -eoca-

y foercajo que nUeilros

: la grató miiger de Cáftillá, que íes

mos qüe era ítiieftrá abogada^ líar da
* aquel grán poder para haz ct Ip4u^há"
ziamos: e en efto que dixo á la poftrc>

no lo erraüa,- que ciertamente la gran

m'ifericordia de Dio s,y fu bendita Ma-
dre iiucftra Schorafnoí ayudaua,i;Y



E¡/}omMrd<íder4 de laConqut^a

bolüamos a luteftra platica ^
que en lo

que fe refumio,fue eiribiar a dezir.qiic

el venia a pefar nueftro , y cíe Tu íioa;

nos hablar y matar: y qiianclo el gran.

Montecuma oyó aquella rcíj^Liefta tan

defLiergoncada^rccibio mucho enojOj

yluego en aquella hora embió a llamar

feisde fus Capitanes de mucha cuen-

ta,y Jes dio fu fellOjV aun les dio cier-

rasjoyas de oro,ydes mandó que liie-*

go fucífena Tczciicó, y que motlralíeii

íecretamente aquel fu fello a ciertos

Capitanes y parientes, que eftaiia muí
por mal con cl Cacamatziiij por fer mui fo

mandadode berilio, e que tuiiíeíTen tal orden y ma-
Tiíontefumá ncra,que a cl y a loscj era en fuconfejo
4f»fobrino, losprcndieffcn,yqucluego feíos tru^

xcffen dclante*Y como fuero aquellos

CapítancsyV-cnTczcuco entendieron

Jo que el Monte^uma mandaua
, y el

Cacamatzin era mal quiíto, en fus pro^

píos palacios Icprcncficron,quc elkua
platicando con aquellos fus confedera

dos en cofas de la guerra : V tambié rru

íseron otros cinco prefos con cl. E co^

íxio aquella ciudad eíH poblada junto

a la gran laguna,aderecan vna gran pi

Tagua con fus toldos,y les meten en c*-

Jia,y c6 gran copia de remeros los trae

a México-, y quando huuo defembarca-

do,Ie metemenfus ricas andas como
Rey quc*eia,y con gran acato le licúan

ante Montecuma; y parece fer cftutio

fiablando conÍLitio,y defucrgon^ofele

mas de lo^qué antes eftaua,y fupo Mó-
teciima délos cónciertosen q andana,

q era alcárfe por feñor ; lo qual alcan-

zó a faber mas por entero de los de-

.masprifioneros que le truxeion, yjie-

o nojado eíl:aúade:antesdcl fobrin,o,rhui
\BíHue

iq efj-uuo, entonces. Y luego íe lo
tefum* ^ nueí-í:roCapitan,para quelo e-

ios demas pníioneros
^ ' mandó foltar; e luegoCortes fue.a los

palacios 'e alapofento deMófe^aima,
y. le dio las gracias por tan grá merced:

-y fe dio orden que fe alfalfe por Rey de
"^ezcuco al'mancebo q edaua en fu có-

-pania del Móntecuina,que también e-

%ra fu fobrino,hermano delCacamatzin
-q ya h e dicho

,q po i fu temoreltaua allí

retraído aJ fauordel tío, porque no le

mataffe, q era tambieú heredero mui
. propinquo del Reyno d,eTezeuco,y pa
'ra lo hazer folenemente

, y con acuer-
do cl e to da ja ciudad, mandoMontera
tna q viiíiiíífeuíante chías mas

pales de tercia aquella proiiincía,
y de‘f-

piicsdcímiibien platicada la cofa,

cl9aron por Rey y feñor de aqueJJagrá:: cm,l
ciudadíy fe llaipó don Garlos. Ya toúo-Jobrm I
ello hecIio,c,omo los Caciqiicsy’Rcyc

9uelos,fobrinos d'el gran Monte^mma, yp“^ckf¡,

que eran el feñor de Cuyoacan,y cl fe- 4
ñor de Iztapalapa,y el cíe Tacuba,vic-

ron e oyerñlaspriíiones dclGacamat
zin,y füpieron cj el gran Montecumi
aiiía íabídóyque ellos cntrauan ¿nía c6

juracion para quitalje fu Rcyno,y dar-

feIoaGacamatzin,tcmicron,ynolevc ¡

nian a ver,ni a hazer palacio como fo-
•

liad: ccoir acuerdo de Cortes,q Je con

udcó e atraxo al Mótcfuoia
,
para que

losmandaífe prender, en ocho diasto-
oimCiid.

dos eftuuiCrcrn prefos eii la cadena gor pes.yíra

da,que no’poco fe holgó nueftro Capi-dw/wira

tan,y todos liofocros. Miren los curio

fos Ictores en lo que andauan nueftras

vidas,tratado de nos matar cada día,

y

comer llueftras carncs,íi la gran pufe-

ricordiadeDios,c¡ ficinpre era con no

fotros,no nos focorriaic aquel buc M6
tccuma a todas nucílrascofas daua bi.ic

coitc; E miren q gran feñor era,q eítá*

do prcfo,afsi era tan obedecido. Piieí

ya rodo apaciguado,c aquellos feñores

prefos,fiepre nucítro Cortes con o troí ^
Capitán es, e el P.Fr.BartolomedeOJ
medo de la Orden de la Merced, cítdr

lian teniéndole palacio, e en todo luq we¡(()k

podían le da uanmucho placer, y burla

iian,no de manera de defacatfo, q digo mrm¡¡

q no fe fe ntauanCorte^ni ningún Ca^ Mwj'p;

pitan,hada que el Montecuma les niá-

daua dar fus aífentaderos ricos
, y

*

mandaua aj[fentar,y en ello era tan bie

mirado,q todos le queríamos; con gri

amor, porq verdaderamente ecagrau
^

feñor en todas las cofas; q. k víamos
hazer. Y boluicndo^a »t?cüra placjca, "

vna s Vezes le dauau a cntende? jas c,oy

fas tocant-esa ntiellra finta Fe, f Xclq

deziá ehFrailevCon el paje Ortegují' :

lia, que parece que le cntrauanyajd dottdd

gunas buenas razones,en ichcorajó^jíi^/fíyJi: !

pues las cíciichaua con affpcíiog % i-

jorque alpriucípio. Xainbi,e«Jef^af

a entenderel grao poder del Emperlr

dor nueíltofeñoivy como le ,dai4
llage mucÍTjos:grandes fcñorcsq kot^^
decían,y de le'xas ticrras,y:4Í^W?i?P/
tras ml^cfaasrcoías;,^que•yl^#^h^^

\

de las oir.y otr-í s ,vcRes;ugaíía Corte?

can elaiTQtoloquc
" '

*íute'

.

1



"de la TSlueud- Eipaíidn g r

nS-da cfcafojnos daüa'cíidádia, qualjo
vas- de oro,o mantas. Y dexire de ha-
olar en e!lo,y paliaré adelante.

C APITVL O CI.

Como el gran Montefuma,

con muchos Caciqiics
»

y

principales de la comarca

dieron la obediencia afaMagefiad,y de otras cojas

queJobre ellopaj/aron,

C O M O E! Capitán Corres

vioqueya citanaii prefos a-

qiiélios Rcyeciilos por mi no

brados:
, y todas las ciuda({cs

pacifica s,dixo a Montccuma,qae dos

ve/.c.s le auia emhiado a dezir antes q
cntralTemos en México, q quería dar

tributo a fu MagelEid,y q pues ya auia

enrédido el giá poder de nuéílroRey

V rcnor,equedc niuchás tierras le da

parias y tributos,y le ion fajetos muy
grandes Rcycsjquc lera bien que el y
todos fus vaíaiios le den la obedien-

cia
;
porque anfi fe tiene p'o r coihim-

bre
,
que

f
primero fe dala obedien-

cia-, qué desidias parias e ti-ibiitos.Y

el Moñte9iima dixo, que juntaría fus

vaílailos , é hablaría fobre ello
: y

en diez dias fe juntarorí todos los

más Caciques de áqiiella comarca,

y no vino aquel Cacique pariente

muy cercano del MonteQuma,queya
hemos dicho,que dezian qtíe era muy

'

estorcado
, y en la prefencia,y ciicr-

po ,y m iembros fede parecía; bien era

algo atronado,y eii aquella fazon ella-'

ua en vn pactilo fuvo,que fe dezia Tu-
la;y a elle Cacique,! egim dezian, le ve

niaelReyno de México deípues del-

Monceíjümaiy como le llamaron,em-

bió a de2Ír,qiie no quería venir, ni dar

srihuto;q afi co lo que tiene de fus Pro
uinciasno fe puede íuliétar.De la quaí

rcfpuefta huno enojo Móteynma,ykie
go embíó cierros Capitanes,paraq‘le

TÍAticd iie predíeíren:é'comoeragráfenor,y tmiy-

2íoiefiinud citiparétado,áHio auifbdello,ymetió*

ftsvd^dívs, feciTfuProiiincsa, dóde no le pudo a-'

%hre el ¿o LtCr pcH* cntóces.Y dexalío he aquí,y di

la ohe^ien- rc;q en la platica que runo el Moncecu'

da (ti Bn~ ma cócodos los Caciques de toda -la

fera don tierra que auia cmbicido a llamarj; que

dcfpuesniic íes auia hecho vn paríame

tOjíin eiiár Cortes, ni ni nguno uc no-

fotros delate, faiuoOrteguilla eí paje.

Dizé que les dixo,que miraden que de.

muchos años paliados (abiá por muy
ciercojPor lo que fus antepadados les

há dicho, eafsi lo tiene feñalado en fus

Jibrosdccoftsde memoriá:i;q de dÓde
fule eiSo],aináde yerirgéresque auia

d*e íéñorear cila.s tierfas: y q fe auia de
acabar en aquella fazo el Rfiorio y Reí
no de !í »s M exicanosj v que e i tiene en
tendido, por lo que fus Diofes le há di

chcqque somos r.o{ocrO<:;c*que fe lo Jíá ..

pregúrado a fu Huicídlobos los Papas

q lo declartqy fobre ello Ies hazc facs ífí

cios,y no quiere reíf-sodelles como fue
lé:y lo mas les da a entender el Hm-
chi]obo>,es qío que les ha dicho otras

vezes,aquello da aora por l efpueíia ; c
qno le pregunten mas;arsfquebicda
aentéder,que demos la obediécia al

Rey de Callilla, cuyos vaíTalIos dizé

elfos Teules q foñry porque al preféce

no va nada en ellojv el tiempo andan-
dojVercmo.s !i ten t nios otra mejo!- ref

pueda de nuellros Diofes,? cómo vié-

remos el tiempo afti haremos ;
lo que

yo.os mádo V ruego,que totios de buc
na voluntad ai prefente fe la dcmoí,y
contribuyamos con ‘alémia^fcñal de
valla llaje^

,
que prello os díte lo que

mas nos'cohu engá) y porqué ’áo

importunado de Máiinche a ello
, nin-

gimo lo rehiifc,é intra, qiíc en diez y o,

cho añosquehaq foy vüedro feñor,fic

pre me aueis íido muy leales , e yo os •

he enriquecido,‘c enfíinchado vueilras

tierraSjC oshe dado mádos,é haziéda;

é íi aoráal preféte niiellros Diofes per

miré q yo elle aqui detenido, no lo cltii

uiera, fino q ya os he dicho muchas ve

zcSjCj mi gráHuichilobos me lo ha má
dado Y defque oyeron elle razuna-

mlento,- todos diéron por rcl'piielb,

que fiárííiñ lo q mánda{re,ycon muchas
JragiiMiaiy fufpiros; y el Monteciiiiia

muchás utas; y luego embió a dezir co
vn principahq para otro dia dariá la o-

bediécia waífallajea fuMagelcad.Def ^
puesMoncecuma torno a hablar ed fus-

Caciques fobre el cafo, eitádo Cortes

delante, é nuellros Capitanes, y mu-*
chüs foidados,y Pedro Fernandez
cretario de Cortés, e dieron la obedie
cía a-fu MageíladjV con muejaa trille--

za que inoitraron; y el Mbnrecumá
L, * no
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fio pudo fcíllener las lagrimas , e que-

ríamos lo tantOjC de buenas entrañas,

que a nofotros de verle llorar , fe nos

enterneciéronlos ojos
, y Toldado hu-

no,que lloraría tanto como Montezii-

ma,tanto era el amor qiiele reñíamos,

y dexalloé aqiii,ydiré ,
queííempre

frncurd fZ Cortés,y e! Padre fr.Barcolome deOl
'BArt6Ío>}iede medo de ]aMerccd,qera bie entédido,

Chiedo per eilaiia en losPalaciosdeMontezuma,
juidlrle 4 éj por a}cgral]e,atrayédole a que dexalíe

dexe los ido (Lis ídolos
, y paíTaré adelante.

los» ^ CAPITVLO Cfl.

Comonuejiro Corteapr1)cMrb

defaher de las minas dd
orOiy de que calidad irauy

y af^imifmOien que ríos ef

tauaUi y quepuertos para

nauhsdefdelo de Panuco

hajla lo deTahafeo ^ efpe^

cialmente el riogran de de

Guacamaleo loqfobre

ellopalJb.

P Stando Cortes, e otros Capitanes
c5 eI gráMóreziima,teniédo]ePala

fye^eutdCor cio,entre otras platicas q le deziacon
ie> ffor!asmi lUieílras léguasl).Marina, eCeroninio
VAsdel oro» de Aguilar,e Órteguílla,le pregritó,qa

q parte cía las minas, e en q ríos, e co-
mo y de q manera,cogían cloro que le

traía en granos,porq quería embiar a
vello dosde mielliros Toldados giádes

. minevos.Y elMótezumadixo, que de
tps partes,y q de donde mas oro í^e fo
lia traer yví erade vna Prouincia q Te di
ze , Zacatilla, q es a la vanda .dc'l Sur, -

q eílá/de aquella Ciudad andadura de
diez,p4oze diaSjy q lo cogían con v-
nas xicáraá,€n qJaiian 1 a ti e rra, e q al li

quedan ynpsigranqs,menudo.s deipues

^

de lanado^ qaqraal preíente íe lo trae
\ de otra Prbninda Tque (4 dize Guíle-
peque, cerca de dóde deícínbarcaniQs,'

qiieescnlav>mdadelNorte,e;qae' '

coge de dos riós
, e que cerca de aque-

' lia Prouincia ay otras buenas minas,
enpaiteque no fon Tujetos,que Te di-
2 c'n,iüs Glunatecas

, y CapotecaSjy

que no le obedccemy que íi quiere em
biar fus Toldados,que el daría principa

les que vayan con ellos,y Cortés le dio
las gracias por ello

, yluegodeTpa-
cho va piloto,que Te dezia Goncaio de ^^*^5

Vmbria, con o tros dos Toldados mine
ros a lo de Zacatilla, AqueíteGoii^'alo
de Vmbria era al q Cortés mádd cor-
tarlos pies

,
qiiando ahorcó a Pedro

! EfeuderOje a luán Cermeño, y acotó
los Pcñaces, porque Té alyauaii en San
luán de Vlua con el nauio , Tegua mas
largamente lo tengo cTcrito en el capi
rulo quedelío habli.Dcxemos de con-
tar mas en lo paíTado,y digamos

, co-
'

mo fueron con el Vmbria,y Te les dio
de placo para ir

, e bolucr , quarenta
'días. Epor la vanda dei Norte deT-
pachó para ver las minas , a vn Capi-
tán que Te dezia Pizarro, mancebo de
hall-a veinte y cinco años; y a elle Piza
rro trataua Cortés como a pariéte.Eii

aquel tiempo no auia fama del Peru,
ni Te nojiibrauan Piz irros en ella tie-

rra: eiconquatro íbldados mineros Eic

y,lleno,de .placó otros quarenta dias
para ir é boliíer, porque auiadeñíc
Miexico obra de ochenta leguas,e con
qiiatro principales Mexicanos . Ya
partidos para ver las minas, como di-

cho tengo
j bojuamos a dezir , co-

mo le dio el gran Monteziimaa nueT-
tro Capitán en vn paño de Nequen,
pintados y Tenalados muy al natu-
ral todos los ríos , e ancones qae
auia en la coila del Norte Panu-
co

, hada 1 abaleo, que ílm obra.de
cientoy quarenta leguas,y en eilosve'

nia ícñalado el rio de iCaacacuaico : é

comoya Tabiam-o todos lo Sv puercos,

y ancones que lcñ:i¡aiiaa,‘e¿n,!ei paño
que le dio ei Monceziima de .quandó
veníamos a dcTcubiir con Círijaluá,

excepto el rio de Guacacualco , que
clixeron que era muy poderolo,y hon-
cio;acordó Cortes de embiar a ver que
era,y para hondar el puerto, y Ja entra.

*

da. i como vno de nueitros Capitanes
que Tc-dezia Diego de Ordiis,otras ve
zes por mi n5orado,era hqbfe muy ¿n-

tendido,y biéesforcado,.*dixu alCapc c
tan,q el quería ir ayer aqaeiirio^yqjtiíí ¿4
rrasauia,y que manera de gent^ c;ra,y,

que Je dieííe hombres, c'iñiíós prái-: :;^

eipáJes que fuciicncoti ei : y CpT-rf «r;

Jo rciiuluua
,
porque esa

brede buenos coaíejos,y ccnelloyn|ü^

,

* CQiñ-



~ deUÑaíua--
»

co'iumma,y poi* no le dcfconnipIacet*íie

J^inínA Cor- dio licencia paraqae faelTe:y el Mon-
jh .< J.iber tccuma íedixo al Ordas ,

que en lo de

m. f Guacaciialco no llcgaua fu feñorio , e

fuerro de que eran mui esfor9ados,e que paraííe

GuaucuJ- a ver lo que hazia,y qtte Ci algo le acón

tccieííCjiioIecargáíTen, niciilpaííena

ehy que antes de llegara aquella Pro

«incta ,
toparía con fus guarniciones

de gente de guerra, que tenía en fron-

tera,}' que fi los hiiuieííe menefter,qiie

los ileuaffe coníígnrydixo otros mu-

chos cumplimientos. Y Cortes ^ y el

. Diego de Ordas le dieron las gracias;

e aísi pardo con do s de nueftros Tolda

dOs, y con otros Principales que el

Montecuma les dio. Aquí es donde di

'= ‘=1 Córoniíb Francifco López deGo
mara, que iba luán Velazqiiez con

***

cien Toldados a poblar aGuacacualco;

c Cf’ie Pedro de Ircio auia ido a poblar

a Panuco: e porque ya ello i harto de

miraren lo que el Coronilla va fuera

de Jo que pafsó,!o dexaré de dezir,y di^

lé lo que cada vno de los Capitanes q
n ieftro Cortes embib,hizoje vinicroií

conmiieílras de oro.

CAPITVLO Clít

Como bolukíroú loi Capha-

nes que mejiro Capitán

embio a ver las minaste a

hmdar el puerto , ¿ rió de

Guacacualco.
é .

E
l Primero que bokiio a la ciu

dad de Meísdco a dar razó de a

loq Cortes íós embíó,due G5-

7rdeJi Vmbria,y Tus cópañe-

haenas nu(. ros,y traxeron obra de trecretos pelos

itds ddás en s?ranos,q facaro delate de loslndios

mwas, de vn ptieblo,q fe dize Cacamla,q fegri

eótaua e! Vmbria,los Caciques de aq-

üaProuincia licuará muchos Indios a

los ríos,y có vnas como bateas chka$

:
j^uauálatierra,ycogiá elüro,y era de

dos rios;ydixer5,q fifiieírenbuenosmi

neros^y lo lauiiiien como en la isla de

Santo Domingo,© como en la isla de

Cafaa,q ferif ricas minasív afsi mifmq

truxeró coníigodosprincípaTes q em
bíó itquelia Prouincia,y trastero vn prc

fiáilte de oro , hecho en joyas,.que val-

Efpaña.

dtialiducíentQS jpefos.e a darfe , eofrc

ccrfc por /'eruidores de fu Mageftad;. y
Cortésfe holgó tanto con el oro,cQniq

íi fuéraii treinta mil pefos , en Taber

cierto que auia buenas minas ; e^ io^

Caciques que traxerpn el prefenre,les

mófiró mucho aiTiqrj|>yies mando dac

cuencas verdes de-Caíiília,v con bue-'

ñas. palabra s fe bqhiierqn á Ai s ti erras

muy contentos . T dcaia el Vmbria.,

ue no muy íexos de México auia grá

es poblaciones,}' otra ProLiincia,qí.ie

Te dczia, Maralcingo: y a lo que feiiti-

mos,y vimos, el Y mbiia, y fiis compa-
ñeros vinieron neos con mucho oró,

ybienapronechados que a cite efeto

le embió Corres, para hazer buen am£
go deljpor lo pallado que dicho tengo,

quele mandó 'Cortar los pies . Dcxc-
mosle, pues boluio con buen recaudo,

y boluamos al Gapican Diego de Or-
das,q fue a ver el rio de Guacacualco,

que es {obre ciento y veinte leguas de

México,}' dixo,que pafsó por muy gi

á

des puebÍos,que alli los noinbró;e que
todosle hazian honra;e c^ie en ci camJ
no de Guacacualco topó alas guarni-

ciones de Monteziima, que ellauan cii

fronterajC que todas aquellas comar^
cas fe quexauan delIos,afsí de robos q
les hazian,yles tomauan fus mugeres,,

y Jes demandauan otros tiibutos
: y el

Ordas,con los prúicipafes Mexicanos
quelleiiaüa,reprehendicra los Capira

nesdeMontezuma,que tenían cargo*

de aquellas getes, y les amenazarán,

q

íi pías rpbauanjd Te láliariaii Taber a Tu

TcñovMotezuma^yd embiariapor e-

Jlos>yloscaftigaria,coniohi2oaQnet-
zalpopoc3,y fas copañeros ,

porq auiá

robado los pueblos de nueftros amí¿

gos,ycó eftaspalabraslesmetio temor:

c luego fue camino de Guacacualco,/

nolleuó masde vn principalMexicano;

^quadoei Cacique deaquélla Prouin-
. .

ciajiq fe dezliaTochehfupü q iba,embió *. v

íus principales a le recebir,y lemoilra

rcm:mucha voluntad i'porque aquellos

de aquella P roaineia , y tbdos tenían

^

relación y noticia de niíeftras perfq- Héniá Or-

nasy de quando vemtiios a defcubSr daselirk*

con luañ de Gn|alua ,/Teguiy fe
gamente lo he eferirq en

. cT capi-

tulo paliado, que deliq h^la : y
boluamos aora a de2Ír,f que ^.pomq

Jos Caciques de Guacacualco cntai|

diecüu a lo qiie iba , luego le Aicroñ

tí 7 muív
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íüúchas grandes canoas
, y el mermo

Cacique TochcI,y có el otros muchos
Principales hondaron la boca del rio,

e hallaron tres brabas largas íin la de

caída en lo mas baxo*. y entrados en

el rio vn poco arriba podían nadar grá

des nauios, y miétras mas arriba mas
hondo.Y junto a vn pueblo

,
que en a-

quella fazon eílaiia poblado de Indios

pueden eftarcarracas-.y como elOrdas
lo huno ahondado,y fe vino con losCá

ciques al pueblo , le dieronciertas jo

yas de orOj y vna India jiermofa , y fe

ofrecieron por feruidúrcs de lü Magef
tad, y fe le quexarou del Monte^uma,

y de ÍLi guarnición de geíite de guerra,

y que auia poco tiempo que tuuierdn

vna batalla con ellos, y que cerca de

viipueblo de pocas cafas
,
mataron los

de aquella Prouincia a los Mexicanos
muchas de fus gentes

, y por aquella

caufa llaman oi endia ^ donde aquella

guerra pafsd,Cuilonemiqui, que en fu

lengua quiere dezir, donde mataron
los putos Mexicanos: y elOrdas Ies

dio muchas gracias por la honra c]iic

auia recebido, y les dio ciertas cuen-

tas de Gaílilla,qiie lleuaua para aquel

efeto, y fe boluio a México, y fue ale-

gremente recebido de Cortes,y de to-

dos noíotros: y dezia que era buena

tierra para ganados y grangerias , y el

puerto apiqiie para Jas islas de Cuba,

y de fanüoDomingo,ydeXamaica, ex-

cepto que eralexos deMexico, y auia

grandes ciénagas.Y a eíia caufa nunca

,
tuuímos confianza del puerto

,
para el

defcargo, y trato de México. Dexe-
nios al Ordas, y digamos del Capitán
Pizarro, y fus compañeros,que fueron
en lo de Tuíiepeque a bufcar oro,y ver
las minas, que boluio el Pizaito con

I¡ Capitán yn f>ldado folo a dar cuenta a Cortes,
9i\arrotrae

y triixeroníobre mil peíbs de granos
oro.yhuenas ¿e oro,facado de las mi ñas,y dixeron,
nucms, Prouincia de Tuítepeqiie

, y
MaJiñaltepeque, y otros pueblos co-
marcanos

,
fue a los ríos con mucha

'

gente que le dieron
, y cogieron la ter

da parte del oro, que alli traían, y que
fueron en las íierras mas arriba a otra

Prouihcia, iquefe dize los Chinante-
cas, y como llégaron a fu tierra

,
que

falieron muchos Indios con armas,
que fon vnasjancas mayores que las

nuyítras, y arcos y flechas,y paueíinas,

dixeron, qiieiú vn Indió Mexicano

no lesentraííe en fu tierra,íi no que los

matarían, y que los T eiiles que vayan
mucho en buen hora: y afsi fueron y
fe quedaron los Mexicanos

, que no
paífaron adelante :y quando los CadJ
ques de Chinanta, entendieron a J¿
que Íban,jiintaron copia de fus gentes
para lanar oro, y le llenaron a vno:s

'ríos
, donde cogieron el demas oro,

q le venia por fu parte en granos c'ref-

pillos, porque dixeron los mineros
que aquello era de mas duraderas mi-
nas como de nacimiento: y también
tiTixo el Capitá P izarro dos Caciques r p.

de aquella tierra,que vinieron a oPe-
cerfe por vaíTalIos de fu Magelhd.y
iier imdlra amilbid

: y aim triixeron l„U:‘
vnprefeiitc clc oro

: y rodos aquellos
Caciques a. vna dezian mucho mal de
los Mexicanos,que eran tan aburridos
de aquellas Prouincías, por ios robos
qu e 1 e s lia z ia n ,

qu e no 1 o s po tí Í a n v ér,

ni aun nicntar fus nombres.Cortes re-

cibio bren al Pizarro, y a jos Principa lecMm
les que traía

, y tomb’el prefente que mé.
le dieron, y porque ha muchos añus'

’

,

ya pairados,pío me acuerdo t]ue tanta
era, y fe ofrecit) con buenas palabras,
que les ayudaría, y feria fu atriigode
los Cliinaiitec.-is',y les mandoquefuef-
íen a fu Prouincia

; y porque noreci-
bicífen algunas moieílias ca el canib'

no,mandóa,dos IPincipalcs Mexica- •

nos, que los puíicncn en lüs tierras
, y

que no Icqtutaíien dcÜos
, haíhfque

eduuieífen en faino, y fueron muicon-
tentos. Büluanios a nticdra platica,

que preguntó Cxirtes ptir los demás
foldadüsquc auia llenado el Pizarro

en fu compañía, que fe dezian Bartiea

^
tos,yHeiXHÍia el vicjo, y Efcaloii^' el

mo90,y Ceriiantes el cht)carrerb,ydí

xo
,
que porque les pareció níui ,,

aquella tierra, y era rica de mínas,¿..jr5yj:„

los pueblos por dondefuimos,
;

paz. Ies mantló quehizieílqn vna |rah
'

eíhncia de cacagiiaca]es,y maizales^y ' y
pufieífen muchas aiics de la

y otras grangerias que auia de áígor

don, y que deíde allí fneffen

todos los rios, y viyífeii que mit^f
uia.Y puedo que Cortes calló

tonces, no fe lo tuno a bien a fupfd¿í^

'

te auer ialid o d e fu mandfidQ ruV
mos, que en íecretó yifió mu£to^|q^^
el fobre ello, y fedixo,quefer^t-(je Jo"

ca ca lidad,c|iiei ciyenccnder en cof^^p
*

fcdac,:-

1 .
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criar aíies^c cacagütales
: y luego em-

luootro roldado
,
que fe dezia Alonfo

Luis a lia nía r los dtcmas que aiiia dexa
tL> el PizaiTO* y para que luego vinicí-

íl:n,líeiid vu mandamienro
: y lo que a-

quellos Toldados hÍ7.icron,dirc adelan-

te en Tu lieinpo y Jugar.

CAPITVLO CIIIL

Como Corles dixo al erranO
^

onU^uríía
, i^ue man^

dájjs a todos losCactqMcS

de fu tierra,, que tri-

kut^^jjin a fu Md^efíad^

pues comunmente ftbian

que lepiian oroj lo quefo-

hre ellaf hi^o.
^ r

^',?s como el CapitanDiego de
Oidas,y k>s ríldados,por miya
nombrado-',vinieron con mnef-
tras de oro y relación, que toda

ja nema era rica, Corres con confejo'

deJOrdas,y de otros Capitanes y Tol-

dados acordó de dezir y demandar al

Adontecuma, que todos los Caciques

y pueblos déla tierra , tribiitartcn a fu

Alagcíi:ad,y que el miTmo como gran
feñor, también trihiitaíle

, edictVe de

.
V fus teforost v refpondio,que el embia-

ría por todos los pueblos a demandar
oro,mas que muchos dcHos no lo alca-

cauaiijíino joyas de poca, valia
, q auia

t _ áuido de Tus antepaljados , ydepreíif)

dafcVZ Principales a 1.,. partea deV

^ne lAhute minas, y les mando que dtcilc

iodos,ti
¿.ycadavno tantos texuclos deoro fino*’,

del tamaño y gordor de otros óue le fo

lian tributar, y Ikuauan para miietkas

dos texiieloí.: y de otras parres no le

traían fino joyezuelas de poca valia.

También embióala Pvouincia donde
era Cacique y feñor aquel fu pariente

mui cercano,qiie no le quena obede-

cer,que cíbiua de México obra de do-

Zede^nas: y ia rcTpueíia que truxeron

los menfajeros ffae q dezia, q no que-

nadarorojiii obedecer alMonrecu-

ma, y que cambie n el era íeiior deMe-

xico',v ¡e venia el íeñorio como al niif

nioMnnrccuma,q íeembi.-UKfa pedir

tdbutü.y como cito oyó ei Monteen-

ecY.idor,

ma,tuuo tanto enojo, qiic deprello em
bíó íu Teña! v Tello, v con buenos Capi-

tañes paraq fe lo truxefien prc fo: y ve-

nido á Tu prefeiicia el paricnte,Ie hablo Vn f;>.mcnie

muideficatadamente, V fin ningún te- ¿e Di.-vrr' k

m or,ode mui esforcado, o dezian que '¿''if'-

cenia ramos de locura; poique era co- ?'cC.<r inhu

mo atronado: rodo lo quai alcancó a

fiber Cortes,y embió a'pedir por Wei
ced alMontecumajqiie fe lo dieíle, q
el lo quería guardarjporqiie fegun Je di

xeron,ie auia mandado matar cl Moii
tceuma; y traído ante Corres, le habió
íiiLii ainoroíamenrc,y q no fucííe loco
contrafu Lñor,y que io quería. foJrar.

y Montí-'curna quaiulo lo Tupo dixo ,q
no lo foíralTejíino que lo echaíTen en la

cadena gorda,como a lo.s otros .Reye-
zuelos, por mí ya nombrados. Tcíruc^
mos a dezir,que en obra de veintedias

vinieron todos los Principalc>,q Mó-
te^uma auia embiado a cobrar los cri-

baros del oro,que dicho tengo. Y afsí

como vinieron, embió a liu mar a Cor-
tes,)' a nueliros Ca^ñranes, y cierros

Toldados que conocía
,
que eramos de

guarda,}’ dixo eltas palabras formal es,

0 otrascomo ellas.Hagoosfaber,Tenor
Maiinche, y Tenores Capitanes y Tol-

dados,que a vueítro gran Rey yole foi

encargo, y le tengo buena voluntad
aísi por ícúor-, y ran gran feñor,co-

mo por auer ernbiado de tan lexas

tierras a faber de mi; y lo que mas m e

pone en elpenfaniitntp, es',qiie él ha
de fer eí q nos ha de feñorea.r,fegú niief

tros ántepaífadós nos lian dicho, y aun
ñiieltros D'iofes nos dá a entender por
las reípueítas que dellos tenemos ; to- gyo

maelíe oro que fe ha recogido, y por rAeltnhm*
íer dé prieíLijiio Tetrae mas, y loq yo

*"

tengo aparejado para clEmperado:, es

todoeiceioroquehe anido de mi pa-
dre,q eítá en vueítro poder yapoíenco,

q bien ie,que luego que aquí vtTi.ies n •

aénites la cafa, “vio vi««
, e ;nir;Utcs

.toao,y latornaltes a cenar , coniode *

Anees Ci.aua:yquand(> le lo embiare-
des , dcziüle en vuellros anales V car-

ras: dito os embía vueítro Diienvaflaílo

Moncecuma, y tambíern yo osRia-
ré ynas piedras mufricas

,
que le em- ’Pi*

' '

bieis en mi mombre
,
que ion chal-

chihuis
,
que no Tón para dar a otras

pciiunxs, lino para cííe vueítrograi;
"

Jriiiperadvu-, que vale cada vna píe
f'"''

ara dos caigas de oro. Tambicn le

is qwc*
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qíiiero embiat* tres cerbatanas con íits

efqueros,y bodoqueras, que tienen ta-

lesobrasde pedrería,que íe holgará de

veliasjy también yo quiero dar délo

que tiiuiere,aunque es poco, porque to

do el mas oro y joyas que tcnia,os he

dado en vezes.Y quando aquello le o-

yó Cortes,y todos nofotros,eítuuimos

efpantados de la gran bondad y libera

lidad del gran Montecuma
, y con mu-

cho acato le quitamos todos lasgorras

de armas,y le diximos,qne fe lo tenía-

mos en merced,y con palabras de mu-
cho amor le prometió Cortés que ,ef-

crÍLiíriamos afuMapcdad de lamag-
nificencia y franqueza del oro que nos

dio en fu Real nombre.Y defpuesq tu

uimos otras platicas de buenos come
dimientos, luego en aquella hora em-
bió Montecuma fus mayordomos, pa-

ra entregar todo el teforo de oro, y ri-

queza que eftaua en aquella fala eneas

ladaty para vello y quitado de fus bor-

daduras,y donde eftaua engallado, tar-

damos tres dias*y#un para lo quitar y
deshazer,vinieron los plateros de M5
te^u ma de vn pueblo que fe dize Efca-

piiqalco.Y digo q era tanto
, q defpiies

de'deshecho ©rá tres morones de oro,

V pefado huuo en ellos fobre feifeiétos
iycmto^ milpefüsjComo adelante diré, íin la

ilfejos s
plata e otras muchas riquezas. Y no

cuento con ello las planchas y tejue-

los de oro,y el oro en grano de las mi-

nas: y fe comenpó a fundir con los pía

teros Indios,que dicho tengo, natura-

les de Efcapiiqalco,, e fe hizieron vnas

barras muianchasdello,como medida

de tres dedos de la mano de anchor de

cada vna barra. Pues ya fundido, y he-

cho barras, traen otro prefente por li

de lo que el grá Motequma aiiia tücbo

que daría,que fue cofa de admiración

ver tanto oro
, y las' riquezas de otras

joyas que trnxo. Pues las piedras chal

chihuis,que eran tan ricas algunas de-

llas, que valían entre los mifmos Caci

ques mucha cantidad de oro. Pues las

tres cerbatanas có fus bodoqu eras, los

engaites q tenían de piedras y pcrlas,y

las pinturas de pluma, e de pajaritoslle

nos de aljófar, e otras aiies : todo eta

de grávalor. Dexemos de dezir de pe-

nachos y plumas,y otras muchas cofas

ricas
, q es para nunca acabar de traer-

lo áqui a 4 memoria : digamos agora

como fe marcó todo el oro que dicho

tengo convna marca de hierro,que rna

do [iazerCortcs,v los oficiales dclRc^
prohibidos por Cortes

, y de acuerdo
de todos no forros, en nóbre de fu Ma
geftad,hafta que otra cofa mandalfe

: v

la marca fue !asarmasRea]cs,cpmode
vn Realjy del tamaño de vn toílon de
aquatrOjV cito finias joyas ricas, que

nos pareció que no era para deshazer.

Pues para pefar todas citas barras de

oro y plata
, y las joyas que quedaron

por deshazer, no. teníamos pefis dí

marcos ni balanqas , v pareció a C«r-
tcs:y a los mifmos oficiales de la.ha-

mi

sra

W fa

zienda de fu Alageftad
,
que feria bien

fiazer de hierro vnas peías de halta v-

na arroba,}’ otras de media arroba
, v

dedos libras,y de vna libra,y demedia
libra,y de qiiatro on^as, y cito no pana

que vinieíle mui juui),fino media onza

mas o menos en cad.a pefo’, que peíá-

na,y de quáto pcfo.Y dixeron los oficia

les del Rci,queania en el oro, afti ea

lo que eitaua hecho arrobas, comoea
los granos de las minas, y en los tcxiie

] )s y joyas,mas de reifeienros mil pe-

fos,íin ia plata e otras muclras joyas
j

’

fe dexaron de aiialii ir: y algunos f )Ida-

dos dezrian,qu.e auiamas. Y cornoya
no aiiia que hazer en ello, fino íacar el

Real qui uto,y dar a cada Capitán y foi

dado niieltras partes, e a los que que-

dauan en el puerro de la Villa rica, ra-

bien las fiiyas; parece fer Cortes pro-

ciiraua de no lo repartir tan preíto,hif-
'

ra que tiiuieííe mas ovo,e Irr.iielíe buc-

naspefasy razón, y cuenta de acoinu" ^

faiian,y todos los mas Toldados y Ca-

pitanes,diximPs q luego fe repartieííé,

porque aiiiamos viíto
,
queqvUindo fe

dcshazlan las piceas del teíoro de

Montecuma, cftatú culos montones r

que he dicho mucho mas oro,y que faí,

taua la tercia parte dallo,que lo toma-

iiany efcondia,af.si por la parte deCor

tes,como de los Capitanes
, y otros r

que no fe faina, y fe iba menofea-
bando: e a poder de muchas pla-ticas

pesó loque (]ifed.aua, y hallaron

feifdentosmil peíos,finlasjoyasy

xuelos
, y pata otro diaaaian de dar -

.

las par tes.E diré come) lo repartieron, *
s

e todo lo mas fe quedó con ello el Ca- •"
‘

j

pitan Cortes, c otras perfonas , y c-
j

lo que foR"e ello fe hizo, diré
^

• \ ]

.adelante. ^ fv I

I

^
CAPI-' ir.

I

-Éi'
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CAPITVLO CV/>
Como fe repartió el oro que

que huutmos^afsi délo que

dio elgrantJMontepumai

como de lo quefe recogió

de lospueblos
» y de lo que

fobre ello acaeció a vnfoU
áadoi

dojCoraó ácíelante diré en fu tiépo.Hn

aquella íazon muchos de niieíh-os Ca-

pitanes mandará hazer cadenas de o-

ro mili grandes a los plateros del gráii

MonteCnma,q ya he dicho q tenia vii

gran pueblo deilos,rñedia legua deMe
xico,q fe dizc Eícapucalco

: y afsi míf-

mo Cortes mado hazer muchas joyas,

y grS feruicio de baxilla
,

5' algunos de

nueftrós Toldados que aiiiaii henchido

las manosípor manera, qyaandaiian

publicamente muchos texiielos de o-

ro, marcado y por marcar
j y joyas de

muchas diiieríidades de hechuras, e el

juego largo con vnos naipes q hazian

de cuero de atambores , tan buenos y
tanbié pintados,coirio!os deETpaña;
íosquales naipes hazia viiPedro V.Ué
ciano'y delta manera eltanamos.Dexe
mb's de hablar en el oro , y de lo ma! q
fe repartió,y peor fe gozó

, y diré lo q
a vn Toldado q Te cíezia fulano deCarde
naSjlc ácaccia*Parece fer

, q aqueJ Tol-

dado era piloto,y hóbre de la niat , na-

tural de Triana,y del Codado-el fiobre

que Te apartaile del nufnr ) iiionton la tenia ‘en Tu tierra inuger e hijos
; y co-

colía que auia hechoDiegoVelazquez " niw a muchos nos acaece,deuria de eC
en los natiio':,qiie dimos ai traues con tai- pobre, y vino á bufcár la vida para

Cra

O primero Te Tico eiRca! qiiin

tu,y luego Cortes dixo,qLiele

j facaifen a ei otro auinro,como

a íl; Magcftad
;
pues Te io pro-

metimos en c! Arenal, qinndo lealqa-

nins po • G iPítin Genc-ai!
, y lufticia

mavórjcomo ya h> he .iicho en el capí

tiTÓque leÜo habla.Luego tras ello di

x^),Gu.eauia hecho cierta colta en lai's

la de Cuba,que gado en c’ arniad.í;que

lo TacaíTen de monron : y demas deito,

Na/pM /’e-

chüs ¿e cue

YO de ata boY

‘PcdrtVaíefí.

ciano innert

toY tifjios

fíatfes*

ellos,pues.to Jo?. fuimos en eliovytras

eltó, para los procuradores que fue-

ron a Callrlla ; Y demás defto para

,
los que quedaron en la Villa rica, que

ya jacanao ^ fptenta vezinos . v nira e
Certet mu-

eran Tetenta vezinos
,y para e! cauallo

. ‘y que Te le murio,y parala yegua de luá
c o go e

Seqef^o,qLie mataron en lof de Tíafea-

la de vna cuchillada;puespara elPadre
delaMerced,y elC!erigoliKaDiliz,yIos

Capitanes,y los que traía cauallos, do
bles partes, eícopeteiosy baileíteros

por el coníigiucnce, erótras Taealiñas,

de manera,quc quedaría mui puco de
parte,y por Tet tan poco , miichós foí-

boiuerfe a fü imiger e hijos , e como a-

iiiavifto táta rk|ueza en oro en pilchas

y en granos de las minas e texuelos, y
barras fundidas^y alrepaitírdello vio,

dq no J e daua fino cié peibayea^'ó malo
- de péTamiéroy tfifteza f y vn fu amigo
' como le veiacadadía tañ penTatiuo y
malo,ibaleáver,y deaialejcj deq eíbim
de aquella ítiafíera,y TuTpiraua tanto? y
refpqdio el pilotoCárdenas; O cuerpo
.de tal conmigo,yo no Bede eílar malo
viedo qCorCes afsi Te llena todo el oro

y comoKey l!euaquíiito,y ha{:icado pa
ra clcaualío q Te le muría,y para los na

dadoshuuo quefio lo qiTííicron rece- *010 $ deDiego Velazquez, y para otras

biry cú todo fe quedaua Cortes.Pues muchas trlcauíllas,yq mu erami muger
en aquel tiempo no podiamos hazer é hrijos de hábre,padiendaIos Tocorrer

otra cofa,fino cal lar;porque demandar rqúando fuero los procuradores c5 niref

jníiicia Tobre ello,era por demas , e q- " tias cartas,y le embiamos todo el oro
tros Toldados hiiuo q tomaron fus pátr y placa qauiamos anido en aquel tiem

po?y refpondiole aquel fu aiT!Ígo;Pues

I» ^dixoTrTt

vjA> inen 4

tena del re

fAYimitnto

df/ ore.

tes a cien pcTos ,y dauan vozes pqr
demas: v Cortes fecretamente daua a

vnos y a o£ros,por viaq les hazia mer
ced por conténtanos, y con bLienas pa-

labras que les dezia,Tufrianr Pues va-

mos a las partes que dauan a los de la

Villa rica,-que Te lo mádó^ Ileuar aTlaf-

cala,para q allí fe lo guardaífenty como
ello fue mal repartido ^ en tal paroto-

ó^oro teniades vos para les embiarít eJ

Cárdenas dlxc:Si Cortes me dkrfá'rrti

partede lo q me cabía , con ello fe fóA
tuuiera mi muger e hijos

, y aun Íes

Tobraratmas mirad qtie embulíestuuó,

hazernos firmar que fiiuiefíemosa fu

Mageftaíi con nueíiras parces
, y facat

del oro para fu: padre MaTtiatlürres
- 1-4
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fobre Teís míl pefosje lo que efcondío,

e vo V otros pobres,que ellemos de no

clie y de dia batallando como aueis vif

to en las guerras paíTadas deTaiiafco

y Tlafcaki, e lo de Cingapacinga , e

’CholoIa,y agota eftar en tan grandes

•peligros como eíbmos, y cada dia la

muerte alojo, fi fe leiiantaííen en efta

ciudad? e que fe alce con todo el oro, e

q llene quinto comoRey? E dixo otras

palabras fobre ello,y que tal quinto no

Je auíamos de dexar facar, ni tener tan

ros Reyes,fino folamentea fu Magef-
tad. Y replicó fu compañero

, y dixo:

Pues cífos cuidadosos inatanpy agora
veis que todo lo que trae losCaciques,

y Monte^umajfe confume en e],vno en

papo,y otro en faco,e otro fo el foba-

co,y allá va todo donde qiiiereCortes,

y eílosnuelJros Capitanes, que halda

el ballimento todo lo llenan ? Por eílb

dexao¿tie éfi[bs pefami%ptos,y rogad a

Dios,que en ella cmcfecl uo perdamos
9ahhv4S UsVida^íy af§l ccífarón fus platicasj

faanes 4e quales alcáncó a fabéf Q)rtT^S|¿y co
Cortes,y da m^iedezíbn que auiagmicims* fo^ia-

dcfcqntentos por laSpartes o-
ío.yoí

lo'qué’r^uian hiu^tado del.mon-

j-^tordó de hazdt a todos vn paria

menticón palabras müi melifluas,y di

xo que todo lo que temía era para ñofo

tros,que el no quería quinto
, fino la

parte que le cabe de capitán General,

y qualquieraquehuuieífemenetler al-

go,que fe lo daíia;y aquel oro que auia

mos anido,que era vn poco de aire , q
miraífemos las grandes ciudades que

ai, ericas minas, que todos feriamos

.fenoresdeilas,y mui profperos e ricos:

-v díxo otras razones min bien dichas,

que las fabfa bien proponer. Y demas
defto a ciertos Toldados fecretamente

daua Joyas de oro,y a otros hazia "rá-

dcs promeííás
, y madó que losbailimé

tos que traían los mayordomos deMo
te9

uma
,
que lo repartieífen entre to-

dos los foldadosjcomo a fu perfona: y
demas defto llamó aparte alCardenas,

y con
palabras le halagó,

y
le prometió

que en los primeros nauios le embia-
ria a Caftilla a fu miiger e hijos, e le

dio trecientos pefos: y afsi fe quedó
jcótento.y quedarfe ha áqui, y diré quá
do venga a coyuntura, lo que al Carde-

‘ lias acaeció quando fue a Caftilla,y,co

mole fue mui contrario aCorres’cn
los negocios qtiiuu^ ate fu Mageftad»

CAPITVLO CVI.
'

Como huuieron palabras

luán Velaz^qu(K> de Leo,

y el Teforero Gregorio

Mexia,fobre el oro que

faltaua de los montones,

antes quefefundíeffe ,ylo

que Cortes hif^o [obre f

«

lio.

C Omo el oro comunmente to-

dos los hombres lo defea-

mos,y mientras vnos mus tic

ncn,mas qiiicreig aconteció,

que como falraiian muchas piezas de

oro conocidas de los montones, y*

otra vez por mi dicho
, y liianVelaz-

quezdeLeon en aquel tiempo hazia

labrar a los Indios dcEfcapugalcOjquc

eran todos plateros del granMonteca
ma,grande s cadenas de oro,y otraspic

cas cíe baxillas para fú fcriucio;y como
tj|\ncaIo Mexia ,

que era Teforero,

le oixo fecretam e nt c, que fe 1 as d icíe;

pues no eftauan quintadas
, y

eran co-

nocidamente de las que auia dado el

Montecuma
: y erinanVelazquezdc

León,que era mui priuado de Cortes,
^

'

dixo que no le quer la dar ninguna cofa»

yquenoloauiatomadodeloqueef-
tana allegado,ni de otra parte ningit-

na,faino q Cortes fe las auia dado an-

tes q fe hizicílen barras,y el Gongalo '

.

Mexia reípondio
,
que baftaua Jo que

Cortes auia efeondido y tomado alos

copan eros, y toda via como Teforero

demandauanHichóoro,qiieno fe auia

pagado elReal quinto,y de palabras en

palabras fe dcfmandaroii, y vínierona

echar mano a las cfpadas
, y fi depref-

to no los metiéramos en paz, entram- '

. ¿

bos a dos acabaran allí fus vidas
;
por^

que eran perfonas de mucho fer
, y va-

licntes por las armas
, y filieronheri- í;,^,., ¿I

dos cada vno con dos heridas. YxomO|^^j^ ya
Cortes lo fupo, los mandó echar pre-

foSjCada viio en vna cadena gnieífa ;.y

parece fer , fegun muchos Toldados

clixeron, que fecrctamcntehablóCor piiwií. ;;

tes al luán Velazqueztíe León,como ¡

era muchofu amigo,q fe eifciuuílé prefo
'

'

dos



de laNueua-Efpaña.
íÍ0<: c!ia? cñ li niifnii caáena

, y que fa-

ceriande !a prilional Goncaío Mexia,
como a Teforero; y eílo lo’hazia Cor-
tes ^lorqiit vieflemos todosios Capi-
raney y foltíados, q hazia jiiíücia

,
que

con ier el luán V elazquezvña y carne
dclmifmo Capiran, Ic tenia prelb. Y
porque paíVaron ot/as cofas acerca del
Goncalo Mexia, que dixo a Cortes fo-

bre el mucho oro que faltaua , y que fe

Icquexaiian dcllo todosios foídados,

porque no fe lo demandaua almifmo
Capital] Cortes,pues era Teforero , e

círaun a fii carpo
; y porque es larga re-

lación, lo dexaré de dezi!‘,y dirc,qiieco

íiio el liKin Velazqiiez de León cftaua

prefo en vna fila cerca del Mótecuma,

V íli apou- nto , en vna cadena gorda
, y

como el luán Y elazquez era hombre

de gran cuerpo,V mui membrudo,y quá

doVe; paheaua por la fa!a,lleiiaLia ía ca-

dena árradrando
, y hazia gran fonido,

que lo oia el MontCyiima ,
preguntó al

paje Ortegnil'a,que a quientenia pré-

io Corees en las cadenas,y eí paje le di

xo,quea luanVeiazqiiez, el que folia

tener guarda de fu perfona , porque ya

en aquella fazon nolo era ,
fino Chrif-

toual de Olí; y preguntó, que porque

caüfaí y el paje le dixo
,
que por cierto

oro que faltaua. Y aquel mifmu dia fue

Cortes a tener palacio al Montecuma;
ydeffpiies delás cortefias acoilumbra-*

,
das, y otras palabras q entre ellos paf-

faion*
,
preguntó el Monte ^iiíná á Gor-

teSjque porque tenia prefo a luán Ve-
Jazqticzjficndü buen Capicánjy nlui eC
foi cadopporque el Montecuma# ¿como
he dicho otras vezes, bien’conocia a to

dos noíotros^ y aiinueíliras calidades: y
Cortes le dixo medio riendo^ que por^

era tabanillo, que quiete dezir loco , y - demos tetíermasdtíyrtam y que
que poi que no le dan mucho oro, quie- el la temía en ai^uel grado que hija de
i cir por fus pueblos y ciudades a de- tangránieétitto

mandallo a los ^Caciques : y porque no quiere ft bütíIua Chf^^^^ , como fon
mate a algunos

,
por eña cania lo tiene

.
otras ieáorisliijas de fetloresí y Mon-

prcío;y el Moncequma lefpondio# que te^tma lO huuo pór bien, y fiépre móí-
!e pedia porm^ced, qiiele foltalfc^ y traíiá él granMontecuma fuaeoítum

Gon9aIo Mexia,y al litan Velazquez;
e vi j que dentro de feis dias boluió de
cumplir íii defiierro, y defdc alli adela-

te el Gonzalo Mexia y Cortes no fe lie

uaronbieiij y el luán Velazquez vino

con mas oro. He traído efto aqiii a la

memoría,aunque vaya fuera de miefira

relación,porque vean que Cortes, foco

lor de hazcrjafticiaiporque todos le te

mieílemos, era con granties mañas. Y
dexaremosloáqui.

CAPItVLO eViL
Como elgran Montefuma di

xo a Cortes
)
que le quería

darvnahijade lasfuyasp

para queje cafaffe coella^

y lo que Cortes le

dio,y todauié la tomo, y la

pruiany honrauan coma

hyade talfemn '

Ornó otras muchas Vézes he
dicho, fíempre Cortes

, y to-
dos lio forros procürauaínos
de agradar y feruir aMonte- .

9uraa>y tenerle fíálacío i y vndia.le di-

xo el MontedíiinaiMirá Maimche que te^umiWÁ
tato os 3mo,que os quiero dar vna hija bijá

mía mui hermoía para que os caféis có Cortes^para

ella
, y la tengáis por yueftra legitima 5/? cafe Um

miiger,y Cortes le quitó lagorrapor la

mercedj ydíko,que era gran merced la

quelc haziaí masqtie era cafado
, y te-

nia mugetie qué entre nolbtros no po-

qíif el embiaríra bufear mas oro
, y le

cana de lo fuyo:y Cortes hazia , como
que fe 1 e hazia de mal el foírallq,y dixo#

que fi haría por complazer al Montc^u

Prfiará a
P^'í^'eceme ,

quele fentencio en

l'Jíf P íUt fuefTe deíkrrado del Real # y focflé

hráda yoTuntad j e de vii dia en otro íjci

cefláua Montecuma fus facrificios# y
de iimtar en ello s Indios # y Górtes fó

lo retraía # y no aproüechaua coíahm-
giina#Iiafi:a que tomó confejo coíi nueR
tros Gapitanes# que haríamos en aquél

a vn pueblo,que fe dezia ChoIulaV con cafo# porque nofe atreuia a poner re

menfajero del Montecuma a demaív Ymedio en cllo por ncr reboluer lá ciu

dar Qi'ü
, y priiiHuo lüs iüzo amigosal

^ daii,e alos Papas.que ef|aul en ciiííii



’p/tprietfiCor

tes 4 Monte
' ftífthi 4 (jue

dembe fus

^
ídolos.

Tonefe en ti

^doratoYío

ntíiyordeMe

xke yna

Crn-í^ie ¡tna

gen de nitef

¡tea Señora,

HijloriawiAkra de la Conquifla

CÍiílobo^i y el éonfejo que fobre ello fe

dio por nueftros Capitanes e fokiados,

quehízieífe que quería ir a derrocar los

i¿olos del alto Cu de Huichilobos; y íi

vieífemoSjque fe ponían endctendello,

ó que fe alborotauan,que le demandaf-

fe licencia parahazer vn altar en vna

parte del "ran Gu 5 e poner vn Criiciíi-

xo, e vna ítnaqen de nueílra Señora
; y

como ello fe acordó Jue Cortes a los

Palacios adonde eíbua prefoMontc-

cuma,y licuó coníigoíietc Capitanes y
ioldad’os,e dixo alMonte9um.p Señor,

ya muchas vezes hedicho a V.m. que

lio /aerifiquéis mas animas a eífos vuef

tros Diofcs,que os traen engañados, y
no lo queréis hazer; hagoos feñor fa-

ber,que todos miscompañeros,y eftos

Capitanes que conmigo vienen, os vie

nen a pedir por merced, que jes deis li-

cencia para los quitar de allí
, y porne-

mos a nueíha Señora fanta'Maria, y v-

na Gnu, y que fí aorano les dais licen-

cia^] ellos irán a los quitar ,
yiio que-

rria’quematañen algunos Papas .Y quá

do el Moncequma oyó aquellas. pala-

bras, y vio irá los Capitanes algo alte-

rados, dixo ; O Malinche, y como nos

quef eis echar a perder a toda ella ciu-

dad,porque eñatán mui enojados nuef-

tros Diofes contra nofotros,y afi vuef-

tras vidas no fe en que pararán.Lo que

os ruego
,

qiie aora alprefente osfu-

fraiSi que yo embiare a llamar a todos

Io.VP*apas,'y veré lu reípuelía, Y como
aquello oyó Cortes , hizo vn ademan,

que quería hablar mui en fecreto alMo
te^uma folo conelFrayle déla Mer-

ced, e queaio eiluuiefsé prefentes nuef-

tros Capitanes que lleuaua en fucom-

pañiaja los quales niádó
,
que le dexaf-

fen folo,y los mandó faflíi ;y como fe fa-

licroiuielafala , dixo alMonte^uma,
que porque no íe hizieflé alboroto, ni

los Papas lo tiniiefl'en a mal derroca-

lle fus Ídolos, que el trataría có los mif.

mos nueftros Capitanes
,
que nq fe hi-

zietíe tal cofa, con tal,que en vn aparta .

miento del gran Cuíiízíeftenvos vnal-

tar para poner la Imagen depiicftraüc

ñora, e vna Cfuxv ^

dando venan quan buenos y prouecho-

fos fon para fus animásáy para dalJ es fa

lud, y buenas femcnteras,y piüfperida-

des;y ei Montequtna puclfco que c6 fuf-

piros y fembknté mui triite;oixo,;Jjuc^'

.

,,ci.io trataría poii i6*s'pápa¿« Y eii Hn *

de muchas palabras
,
que fobfe ello hti-

uo, fe pufo nueftro altar apartado de

fus malditos ídolos,y laíraagé de niief- hkenT
tra Señora,y vna Cruz,y con niiichadc faen^niH

iiocion, y todos dando gracias a Dios, coqje

díxcronMiíía cantaría el Padre de la e»

Merced,y ayudaua a laMiflá el clérigo

Juan Díaz,y muchos de los nueftros íbl

dados; y allí mandó poner nueftro Ca*

pitá a vn foldado viejo para que tuuier-

fc guarda en ello
: y rogó al Montean-

ma, que inandalíc a los ILapas
,
que no ^

tocaHén en ello, ftiluopara barrer, y
quemar incienfo

, y poner candelas de

cera ardiendo de noche y de dia
, y cn-

ramal]o,y poner flores.Y dexallo hca-
qui,y diré lo que fobre ello aniño.

CAPITVLO CVIII.

Como el gran Monte^uma
dixo a nue^ro Capitán

Cortes
, qiú fe falíejje. de

México con todos los foh ^

dados
, por qíAeJe querían

leuantar todos los Cach
queSyy Vapasy darnosgue

rra.hajia matarnos
, pare

que afsi eftana acordadoy

dado confc]o porfus Ídolos,

y lo que Cortes,fobre elk

hiZjO^

C Omofiemprealacontimianu
ca nos faltauan fobrefakosy

de ral calidad
,
que eraitpara

acabar las vidas en ellos,.fi

nneftro Señor Dios no lo remediara,

y fue, que como auiamospuefto en cí

gran Cu en el altar que hiz imos la Ima
gen de niieñra Señora,y la Cruz,y fe di

xó elfinto Euange]io,yMíífa; pkrecc

fer, quclos Huichilobos y efTezcarc-

puca hablaron con los Papas
, y les di-

jeron
, qite fe querían ir de fu jProiiín-

cia, pues tan mal tratados eran de los''

.

Teulcs,e que adonde eftan aquellas ft-

gums,y Cruz , c]ue no tquicren citar, c,.,

que ellos río cltarian allí, li no nos
V tau4'a;



déla 'Maeua-Éffaña. Sí

Tnüíí nj'cqiie aquello Jes cínií.lñ porref-

piicrta,cqi?c no ciiraiTcn cfe tcner otra,

f que íc lo (lixt'iren a Montccnma
, y a

I otlo? ÍLiK Capitanes
,
que hTc"o comc-

cafiVn la guerra
, y nos mataííen : y Ies

tlixo el i lolo,qiTe miraífcn, que todo cl

oro que folian tener para honrallos
,
lo

aniarnoc deshecho,y hecho ladrillos; e

que niiraiTcn que nos ibanios feñoirá-

do de la tierra
, y que teníamos prefos

a cinco grandes Caciques, y Ies dixero

of-as maldadc's paraatraeJlos-a dar-
nos gucrTa;y para que Corres, y todos
nofotros lofupiefiemos, el gran Mon-
tecumaleenibib a llamar para que le

qucri.i leiblar en cofas que iba mucho
en ellas-y vinde] naje Orteguüla,}’ di-

xq, que cftaiia mui alrerado y trilleMo
tecun’‘a, e que aquella noche, c parte

dcl cha auian eílado con el muchos Pa
pas,y Cayutanes mui principales

, y fe-

creraniehí’e hablairin
,
que ño lo pudo

enrender-.y qnando Cortes lo oyó, fue

depredo al Palacio dode eliaua elMó
tecuma, y licuó coniigo a Chriíloual de
Oiiyruc era Capitán de la guardia, e a

otros qiiatro Capitanes
, e a dona Ma-

rina, e a Gerónimo de'Aguijar j y def-

^4or.t(ama
que íe hizieron mucho acato , dí-

íÍa'

M

ontecuma: O feñor Malinche^

tolV/í’v.í- y f ñores Capitanes
j
quanto me pedí

íít' v’c- de la rcfpucíta y mandado ^ cjue nueP

líko , k.í.áe
tros T ciiles liá dado a iiiieítros Papas*-

«0,(’ ^ *'’ ^ ^ todos mis CapitaneSi Y es^

'ifYM. que os demos guerra, y os matemos ,
e-

os h ígs mos ir por la mar adelante; loq
he colegido dello, y me parece es,q an-

tes q comiencen la guerra,que luego fal

g;iis deira ciudad, y no quede ninguno

tic vofotros aqiii: y ello, Señor Maliii-

chcjos digo que hagáis en todas mane-
ras,que os coniiiene,íi no ipataroshan,-

niim,qiie osvalasvidas. YjCortes
, y

nucílros Capitanes fmticron pefar
, y

aun fe aiterarou: y no era de marauillat

de cofa tan nucua y determinada ,
que

era poner nueilras vidas en granpelP
gro fobre dio en aquel iuílante,piies rá

determinadamente nos lo auifauan
; y

Cortes le dixo , c] cl fe ío teniarCp nlet’-

c ed. c 1 aii i fb, y que al prefencede dos co

fas le pdauan, no tener nauios en que,

Dl'í.ehdMo fe ir,que mandó quebrar los que trtixo:

leamaJi b y la otra,q por fuett^a aula de ir elMo-
l.aifeHeti.tY tequma con nofotros, para que Ip vea
4/ Bn¡:era‘ nifeltro gran Emperador

; y que le pide
ífbr. por mcrced,que renga por biél que haf-

raquefe' hagan tres nauios en ciarc-

nahque detenga a los Papas,)- Capita-

31 e s
;
po rqu e pa ra e 1

1

o s e s m c
j
a r pa rt i

-

do, y qiieíi comencaren la guerra
, que

rodos morii'án en elU,ii la quiíieié dar.

E masdixo, queporqiie veaMontecu-
ma,qiife quiere luego hazer lo que le di-

zc,que mande a fus Capitanes, que va-

yan con do sde nueftros Toldados, que
fon grandes macflros de hazer nauio-s,

acortarla maderacercadelarenah El

?víontecunia eíluuo mui mas criíle que
de antes,comoCortesle díxOjqiíeauia
de ir con nofotros ante el Emperador,

y dixo que k «aria los carpinteros
, y

qiic luego deípachaife, y no huuieJle
mas palabras, lino obras

; y que entre
tanto, que el mandaría a los Papas

, y
a fas Capitanes

,
que no CLualím de al-

borotar la ciudad : e que a fus ídolos

Huiciülobos, que mandaría aplacaífen ,

Con facrificios, eque no íeria con muer
tes de hombres, Y con ella tan aibora-

tada platica fe defpidio Cortes delM6
tecuma, y eftaiiamos todos congran-

de congoxa ,
efpetJhdo quando a'uiaa

.

de comeiicar lagiíerrai jlegq Cor-,

tes mando llamar a MardiiLopez, y
á Andrés Nuñez, y con los Indios car- Comí'
pintero-s

,
que le dio elgranMoike^ii- hcenctlfa-

ma; y defpues deplaticádb-el pqate de Yabhranta

que fe podrían labrar ios rrés iiaaiiosi. nAu'm.

le mandó que luego ptiíiefsc porlá o-

bra de ios hazer,epancra punco, pues

que enía vIlla Kica aula codo aparejo

de hierro,y herretos,,y<xa5cia» y eitopa,

y calafates,y brea; y afsi|:uefoii
, y cor-

taron la madeca eniacoifea de la víiia

Rica
, y con toda la cuenca y gaiiuo de-

lía
, y con buena prieísa comentó a la-

brar fus nauios t Éo que Corees ic cuxo

a Martin López fobre ello ,110 l o je.
; y

edo digoypórque dize . cl Coromita Go
mara en fu hiltoria

,
que i c mando que

hizíefl'e mueleras i como cola de Duna,

quedos labrapa
,
porque lo lupieííc el

granMoutecuma ; reuutome aloque
ellos dixerenj qitc gracias a Dios fon vt

uos en eíte tiempo ;
mas mui fecreía-i

mente me dixo el Martin López
»
que

'

dehechoy aprieííalosiabraua; yarsl

los dexó en aiiiilero tres naiuosdbexe-

moslos jabrandolosj y diganrtosquaíes

andauainos todos en aqpelíá gran ciu-

dad tan peníatiuos, temienáü
,
que de

,

’

vna hora a otra nos auian dedar gue-

rra en nueítras naboiias dc Tíalcaía;

'-edo-



Hjjiom nierdaiera de la Conquisa

Que niMiíí

camas t^nia

’e doñílMánná íirsi lo dcEÍa al Capita,

y el Ortegiiillá el paje del Montec^ma
fiempre eftaiia llorando, y todos uoCo-

tros mili apunto, y buenas guardas al

Monte^iima. Digo de nofotros citar a

punto,no auia necefsídad de deziHo tá

tas vezes, porque de día y de noche no

' jf J
qaiitauan las armas, gorjales

, y
^matíape

antiparas,V cotí ello dormíamos. Y di-
fre armados

aora,donde dormíamos,de que era

nueítras camásdino vn poco de paji, y
vna eíi:era,y el que tenia vn tolfüiloppo-

nelle debaxo, y calcados y armados , y
todo íTelicro de armas inuí apunto, y
ios caualios enfrenados v cm(i!Iad(,'S ro

do el dia:y todos tan preifos, que en to

cando al arma , como íí elluuicrairiox

pueífos ca-prurdando para aquel puii"

ro: pues de velar cada nociré , no

quedauafolda'doqueno vclaua. Y otra

cofa digo, y no por rnc jaéhinciar dcllo,-

que quedé yo tan acottiimbrado de' an-

dar armado,}' dormir de la manera que

íie dicho^que dcfpncs de conqiiiífadá la

N u cuíi - Éípaña,a c n ia por col tumbre d e
m e acoítar^'ftido f íi n cama,c que dfrr

mia mcjor*ic en colchones duermo; c

Zaq ha’fe la
quado voi a los pueblos de mi Ei>

caJlfíTubret comiéda, no lleuo camiuc fi alguna vez

la lleno
,
no es por mi volñtad, lino por

algunos CaunllcrOs q fe hallan prefen-

tcs
,
porque no vean

,
que por falta de

buena cama la dexo de llenar :
masen

verdad que me echo veítido en ella.- Y
otra cofa digo,que no puedo dormir, íi-

«o vn rato cíe la noche
,
que me tengo'

de Icuantar a ver el cielo y eilrellas
, y

me he de paííear vnrato al íerenOjV cf-

to lin poner enla cabec-a-‘el bonete , ni

paho,nÍ cofa ninguna, y gracias a Dios

no me haz e mal por la coítumbré que

tcnfaWeífe he dicho ^ porque fepan de

I.Gsycrdade que arte 'ándaiiamos los verdaderos

ros Conc¡ui¡ ClotiqiiMadotcs como eltauamos ta

UidorescMo acoítunTbfados a las armas,u' a velar.Y
¡artdaudfi, dexemós de hablar GO ello i pues que

. falgo fuera de nueilra relación, y d iga-

mos, cOhio nueltro Señor lefu Círrilto

liempre nos háze miichas njercedcs. Y
es

,
que en ia Isla de Cuba Diego Ve-

lazqiiez dio mucha priefla en fu arma-

da,como adelante dive,y vino en aquel

inítanr e a la ÍN nena-Efpa na vnCa-
pitan.quefedezia Pam-

phílodeNar-
uaez*

CAPITVLO CIX,

Como Diego VeUzjqucK^ Go
uernador de Cuba

, dh

gran friejja en em»

hiarfu armada contra m-

[otros en ellapor Caf-

tán General a Pamphilo

de ISlartAaeZji y comodino

en fu compañía el Licen-

ciado LfAcas FaZjqueZjde

Ailion Oidof de la Real

Audiencia de Sanio Do*

mingo
) y lo que [obre elk

B
Óluamos aora adczir algo a-

tras de nucitra relación, para

que bien fe entienda lo que ao

ra diré.Ya Fíe dicho en el capi-

tulo qucdello habla
, que como Diego

Velazqncz Gouernador de Cuba, rupe

que auiamos embiado nueítrps Pro-

curadores a fu M igcltad con todo el

oro q amamos anido, c el Sol, y la Ln.
na,y muehas tiiucríidadcs efe joy.as,y o-%

ro en graiurs,Ideados de las minas, y o-

tras muchas cofis de gran valor, e ^ no

le acudíamos cócoíd ni'ngunay.’ afsimirj

mo Tupo , como dóJuanllociriguez de
Fonfcca Obíípo de íkirgos,e Arcobií-

po de RofanOjq afsi fe nombraua, e' en

aquella íazon era Preíidcte de Indias,’

y lo mandaua t<x!o mui abroJuramen-

tCj-porq fiiMagcltad cltaua enFiandc's^ "

y auia tratado mui mal dObirpo a luief

tros Procuradores; y dizen q Ic embid
elObifpo dcfdeCaítilla en aquella fa-

26 muchos fauores alDicgoV clazquez,

c auifo c mando para q nos embiaíea v
prcder,y q elle daua defdc Caltilla

do tdubrpara ello; el OiegoVclazquczY. ^ .

có aquel gráfauor hizo vna armada de .¿i»
diez y nuave ñau ios,y có nul y quacro-

ciétos roldados, enq traían fobre vein-

te tiros, y mucha poluoi a, y todo ge-

nero de aparejo s , de juedras
, y pelo-

ta s,y dos arci 1 1 e ros que el Capitán de

iaaitilleria fcdciria Rodrigo M a tri%^ t -

vera"
’>

'01
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y traía ochenta de acanallo
, y nouenta

baileíteros, y fetenta efeopeteros : y el

.

mifmo Diego Velazqiiez por fu perfo-

na,aunque era bien gordo y pefado,an-

dana en Cuba de villa en villa,y de pue

blo en pueblo proueyendo la armada,

y

atrayendo los vezinos que tenían In-

dios, y a pariétes y amigos,que vinieí^

fen conPamphiio de Nariiae2,paraq

le Ileuafreii prefo a Cortes
, y a todos

Ce nofarros fus Capitanes V Toldados, ó a

ntral fA?n- lomeóos lio quedaiíemos algunos con
fLiloiíeXíír las vidas t y andana tan encendido de
ihtt '4. enojo , V tan diligente

,
que vino baila

Guamgiianico,que es pallada la Haua-'

ñamas de feíenta leguas. Y andando

delta manera ,
antes que falieíle bi ar-

mada, pareció fer , alcanzarlo a faber

la Real Audiencia de Santo Domingo,'

y los frayies Gerónimos, que eltauan

porGouernadores: elqiialaulíb y re-

lación dello les embib defde Ciiba el

licenciado Zuaco
,
queaiiia venido a

aquella Isla a tomar relidencia al rnif-

mo Diego Velazqiiez. Pues como lo

Tupieron en lá Real Audiencia, ipenia

memoria de niieítros mui buenos y no-

bles Teruiciosq haziamos aDios,y a Tu

Mageítad,yaniamos emb-iado nuetlros

Précuradorescon grandes preTpntes a

I{eqtijere el ñiieftroRév v feñór,y q el Diego'Velaz

Uti^ienÚA quez no tenia razón, ni jiidicia para ve*^

de Santo Do j-jir con armada á tomar venganca de
wingoyyloi noíotroSjíino que por juiliciajo' deiná-^

Trayles Ge-’
. y que íi venia con la armada era

tomthos.qef eftoruo paranueftrá cpiiquilta ya-
tauafer Go

de embiar a vn jLicpncíado,

dezia Lucas Vázquez de Alllon,*

/ « que era Oidor de la miTma Real Aud je
•s

cia,para que eítórualíe la armada,alDie

goVe!azqiie2,y no la de xaííe pajl'íir
, y

que Tobre elIo puTieTse grandes penas:

e vino a Cubad mifmo Oidor y hizo

Tu s d i lige ncia s y proteíbcióne s, domo
le era mandado por Ja Real Audiencia,'

para que noTaliefsecon TuIntención el

Velazqiiez: y por mas penás y requirR

mi cutos que le hizo e puTo, no^aproue-

chd cofa ningniia:porquc como yi ÍÍIC'-

<To Vdazquez era tan fauorecidd áeí

bbií]io doBurgos, y auia gaítadq^quan

to tenia en hazer aquerb ge«fe
. , guerra contra iiofotros ,110 tuno ruados

f

^
aquellos reqiiifimicncos queíbizieron

Lucaiiatc antesfe pioftró mas

m haga

arnudá»

jíer paz es, y dar buenos conciertos en-

tre Cortes,y el Naruaez. Otros Tolda-

dosdixeroii, que venia con intención

de ayudarnoSjV íi no,lo piidicTse hazer,

tomar , la ti errk en íi por Tu Mageltad,

como Oidor, y deítam^nera vino haT-

ta el puerco de San luaii de Vlua. Y
uedarTe ha aquí, y paTsaré adelante , y
iré lo que Tobre ello Te hizo

»

CÁPITVLÓ ex.

3

Jfl
envnacaftañeca, anteí

rinden U ar brauofo.Y defque aquello: vio elOid.Or,-

LZ! viiiofc con el mifmo í'’ aezparapü-

Como Paml
llego dlptderto áe $an /

de FlíÁa^qucfe diz^e la Fc

ra CruZj > cóH todafu

mada^y lo qué lefucedio*

. •

,
. r, ‘

.

’lniendo el P amphiío de Nar-

uaez con toda Tu flota, que e-

ran diez y nueue nauíospoy

la mar
,
párece Ter joptó a

jas fierras de San Marcin,queaTsi Telia

inan>tiiuo vn vi enro de Norte , y en .a-

quella coila es traiiieía
, y de noche Ta

le perdió vrinauio.de.pocoporte í; que

.•dio al' traiies-; venia en; eJ--pqr:CbpibP„

vn hidalgo
,
que Te debaChriíloualdp

Morante natmaj de Medina del dani-

*po , y TéahGgb cierta gente , y con to-

da la mas flota vino a Tan Juan de V*-

lúa : y como Té Tupo de aquella grande'

armada^que para aiíetíe hecho cri la IR

la de Cubaigfande Te puede llamar- tu-

I üieron noticia della los.íbldados que

aniá ehibíado Cortes a buícar lasrai-

nas:, ytieneníealos nauiosdel Nar-

uaez los tres dellOSique fe dezian Cer-

- uante s el chocarrero,yfeícalona ,v otro

que fe^dezia Álonfo Hernández Carre-

tero ry quandd fe vieron dentro en los

. naiiio'S.y con el NaniaeZjdizé que alca

uanlas mános aDios, que los libro del

poder de Cortes, y de falir de la grá ,c|u-

dad^e México, donde cada día efpefa-

. uanlamuercé : y como comían con, el

Nátüaez y y les mandaiia dar dq bcuer

dema.Ciado, eftauanTe diziendo los vnos

p a los otros delante del mifmo Gen e-

V ral - Mira fí es mejor eftaraquitó^^

do buen vinoj que no cautiuq en poder

. ..de Cortes ,
que nos Craia de noche v

de ,dia tan auafsaibdos, 'que no y

fierde yn
fani *

philsdeblat'

DefernhÁ/tA

en S. lúa de

¡

Vafe tres fd
dados deCfir

tese ó fam-
phiU deKar
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fílos hablar , y aguardando de vn día a

otro la muerte al ojo; y afi dezia el Ccr
liantes, como era truhán, focolor de

gracias'.O Naruae2,Naruaez,que bien

aucciirado que eres, e a que tiempo has

venido ,
que tione elle traidor de Cor-

tes allegados iíiás de fetcciétos mil pe

fos de Ciro 1

, y todos los foldados eílan

inui mal con el*, porque les ha tomado
mucha parte de lo que les cabía del q-

ro de, parte, eno quieren recebir lo

que les da. Por manera, que aquellos

foldados que fenoshuyeron, eran rui-

nes y foczcs,ydczi.tal Naruaez''mncho

mas de lo que quería faber. Y también

le dieron por amro,que oclio leguas de

allí eftaua poblada vna villa
,
que fedi-

ze la villa Rica de laVera Cruz
, y ef-

taud cid ella Vn Gonzalo de Sandoual

ccmfcfcqta^ foldados todos viejos y do
liences, y qnefi eiübiaíle a ellos gente

de guerrayluego fe darían
: y le dezian

ortas níitíchk^ cofas.Dexemos todas ef

tas’platicas, y digamos como luego lo

alcancó a fáber el gran Monte9uma,co
hío’eííáuan allí furtos los nauios, y con

amichos Capitanes y foldados,y embió
his Principales fecrctarfíeiite

,
que do

do ftípo Cortes, y les mandó dar comií-

.
,

c!a,y orói y ropa , y que de los pueblos
mas' cercanos les proueyelíen de baíli-

^ mentó: y el Nartiaez embioadezir al

Montecuma muchas malas palabrasy

y defeomedimientos contra Cortes,y d€

riil uTr toldos nofotrbs, que eramos vnas gen-

^ a
tes'malás,ladroides,que veniamos huye

\írÁMon^ do de Caítilla fin licencia de nueftro

tecumá tntt* yfbóor t-y que como tuno potícia

do mal de eiJRey nu'eftróíenóriqüe eftauamos en

Cortís. efias tierras V y de los mal es y robos q
haziamós, y tenm Monte-
cuma

:
park^ eiiOifiiar tantos daños

, q
Jemandq’alNartiaez,queluegovÍnief-

fe con todas aquellas naos, y foldados,

' y cauallos, para (]uelefuciten de las

priíiones; y que a Cortes, y a todo s no-

,
fotros,comomalosnos pfendicfien,

ó

mataíse, y en las mífmas n«aos nos cm-
binfien a CalHlla y que quando allá lie-

gallemos nos madaria matar
; y le em-

. 1)10 a dezir otros muchos defetinqs

y

cratiJosinrerpretesparaxiarfejoaéñ-

tendér a los Indios, ios tres foldados q
fe ños fueron

,
que ya fabiaa la Umguav

y demas deíbs platicas , le ¿mbió el

; ; Naruaez ciertiseoías JcCafiiila^Yauá
<lo ‘Mu ióu-

tentó con aquellas niieuas
,
porqué co-^

mo le dezian, que teñía tantos uaiiíos

e caualloSjC tiros,y efcopetasjyballef!

teros,y eran mil y treziécosfoldados,y lMfríí/,1.

y dende arriba , creyó que nos prende- diiositQ,

ria. Y demas deílo, como fus principa-

les vieron a nucítros tres fokiados(qtie

traidores vellacos fe pueden llamar)

con el ISIaruacz, y veian que dezian mu
cho mal de Cortes, tuno por cierto co-

do lo que el Nartiaez le embióa dezir,

y toda ja armada fe la llenaron pinta-

da en vnos paños al natural. Entonces
el Monteyiinui le embió mucho mas
oro,y mancas, y mandó, que todos los

pueblos de la comarca le lleiialfeiibien

dccomer; e ya auia tres días queioía-

biaelMonte9um:i, y Cortes no, fábia

cofa ninguna. E vn diayendolé a ver

nueítro Capiut,y a tenelle palacio, def
pues do las cortefias que entre ellos fe

tenían, pareció al Capitán Cortes, que

éiláua el Monte9uma mui alegre y de
buen femblantc,y le tíixo, que tal fe fea

tia,y el Moute9Uina refpódío, que mc-^

|or cíaua: y también, como el Monte-
yuma le vio ir a vificai* en vn día dos v'c

Zcs, temió que Cortes fabia de los na-
,

tilos. V p’or ganar por la mano,y q no le

muieííe por lófpechof(),lc dixo : Señor

Malinche , aora en elle puntó me Iku)

llegado méfajero.s de como en el puer- ^lií#

to donde defcmbaixaítes
, han venido /i4e^

diez y ocho nauios,y mucha gente, y ca
'

mallos , e todo nos lo traen pintado en

vnas mantas
, y como me viíirafies oy

^

dos vezes , creí que me veniades a dar

niieuás delloyifsi que no améis meiief-

ter hazer íiauios ? y porq no me lo de-

•ziades, porvna parte tenía enojo devoS i^i

detenérmelo encubicrtoiy por otra me
holgátta, porque viene vueítros herma-

iiosypara que todos os vais a Cartilla, e
' no aya mas palabras. Y quando Cortes

oyó lo de los nauios /'y vio lapintiíta^

del panOjfii holgó en gran maiicra#y

xo: Gracias a Diós,que al mcjor ríem-

po prouee. Piiés no íbero s los foldados

era taiito el gozo, que my podíamos ef--

' tarquedos,ydea¡eg.-h t’karamuzarou
'

cauallos", y tiramos tiros: e Corres'
. ^

* eilfúuo iTJiii penfatiuo
,
porque bien en-

^" tendió que aquella atmadá qneiacin-

biaua el Goyernador Vela.zqHel.con-

y
na el,y contra rodos noibtros*

Y

fiifTome era,*CD!nurikó lo que fentia de-

lia có djiiüs- iiüiucru.oGapitabí,b v-bd-



de ta Nueíia-Ejpaüa.

y con grandes cUdiufí y ofreci-

mientos, qite nos haría ricos a codos,

,{K»s atraía para que tiicicflenios c6 el,

y no fabia quien venia por Capitán
: y

cltauamos mui alegres con las nueiias,

y có el mas oro que nos auia dado Cor
tes por viade mercedes, comoque lo

daua de fu hazienda,y no de io que nos
cabía de parte, y viendo el gran íbeorro

c ayuda, que nueilro Señor lefu Chrif-

to nos eiiibiaua. E qiiedaiTeha aquí
, c

US re lo que paño en el IleaJdc Nar-

CAPITVLÜ CXL

Como PamphdodíNartíaeZj

cmhio con cinco perfonas

de pd arm.idá , a requerir

a Goncalo de íandouah

que efiauapor Capitán en

la villeí Rica, quefe diejfe

luego con todos ¡os uec:^i^

ms, y lo que fobre ello

pafíb.

t
* '

Omo aquellos tres malos de
nuellros fokiadoSipormi n5

^
brados

,
que fe le paliaron al

' Namatz,y le dauan auifo de
'das lascoris,qiie Cortes,y todos no

f irr-js anir mus hecho, deíde que entra

meo en ia Nuena-Erp.iña,y fé añífaron

que el Capí ran Goncalo deSandoiial
tííasíaocho ó nueuc leguas de allí , en
vna vida que eltaiia pobláda, qilé íede-
zi 1 ia viila^l^ica de la Vera Cruz, e que
r cria conñgo feíenta vezinos

, y todos r

jüs ma s viej.os y dolicn es ; aéérdó de
embiar a la vipá a vn clérigo,,que fe de-
zia Gu criara,̂ íeteaia buen# exprefsi-

ua , e a otro hombréale ipuchj ciienta,,

que fe dezia Amaya, panente^del l)ie*

gü Vclazqiiez,y a va efcrÍLUiio # que ie

dezia \^ergapi,y tres teílígo s,lps nom-
bres dehós no me acuerdo : los qüales

Tmhié Kay emhib, que nociñeafíen aCbn^alode
Gon bandoual

,
que lurgo fe diellenal Nar-

íM de San U3cz,y para ello díxeron, que traian v-

iíoual ale. i;os traslados de las prouitiones; e di-

pmlie, zen,queya el Gon^aio de ¿iudou^i i:i'

Twlúi Id.AY

UA€t. v; c V

ftí^o a L V."

Ha *\ií

,

biadelos naiiios por niicuas deludios,

y de la mucha; géte que en ellos venia:

}’'Como era mui varón en fus cofas, íié-

pre eñaua mui apercebido el y fus Tol-

dados armados: y fofpechando que a-

qudlaarmada era deDiegoV elazquez,

y que embiaria a aquella villa de fus ge
tes para íe apoderar della, ypor eífcar

mas defembaragados de los Toldados

viejos y dolientes , los embib luego a

vrt pueblo de Indios, quefedíze Papa-
lote,e quedó con los fanos:y el Sando-
uai íiempre teniabuenas velas en los

caminos de Cempoal
,
que espordon-

dc aiiian de venir a la villa
: y eílaua có-

iiocando el Sandoual,y atrayendo a fus

Toldados
,
que íi vinielfe Diego Veiaz-

qucz,ó otra perfona.que no fe íe dielTs

lavilh: y rodos los Tildados dizéqua
le refpondicron coafarme a fu volnn-^

tad,y mandó hazer vna horca en vn ce-^

rro. Pues citando fus efpias en los ca-

minos, vienen deprelto, y le dan noti-

cia que vienen cerca de la villa donóle

eftauaiijfeis Efpañoles, eludios de Cu
ba, y el S aiidoual aguardó en fu cafii q
no les falioa recebír; y aiiía mandadoj
que ningún Toldado falieiTe dí^ fus ca-
fas,ni les hablafsen. Y como cl clérigo^

y ios demás que craia enfu compañi^i
no t">pauaa ningún vezmo Eípañoleon
qiúenhablar

,
fino eran IiidJbs que ha?

zian la obra de la íbrcalezaíycomo ebn
traron enJa villajfiilrÓñft a Ja Iglefia

a hazer oración, y luego fe fueron a la

cala de Sándojuafi^ que les pareció qiíé

era la mayor de la villa: e el clérigo def
pues del norabuena efteis,que afsi .diz- <*

, h

qacdixóiy el Sandouaí le rcípondio, q
' ‘

en cal hora buena vinieíiejdiZiCn,que el b '

^

clérigo Queuara (que aisi fejiamaua)
. ^

G t

.coii?en^dvnra2oiiaiñiento,dizícndo,q
'

el fefior Diego KeíazqiiezGoiiernador
deXouba auia gaíUdo miiclios dineros

enia arí'uada,e que Cortes, e todos los kniríns,

demas que auiatraido enfu compaiiiaj, jedti
le auian íido traidores , y que Ies veiii^; «^o'

a notificar, que Juego fuellen a dar ia,

óbediencia al feñorl^amphilo de Nar,-:

Vlaez, que venia por Capitán General
del Diego Velazquez . E corno cl San-r

doual oyó aquellas palabras y defeomo de SddcuAl»

dimientos,que el PadreGueiiara dixo,

fe eitaua carcomiendo de pefir de io q
oi:i,y le dixo: Señor Padre, muí mal ha-

bíais en dezir ellas palabras de traido-

res, aquiloiiius mejores ícruidores de
iu



frente San
douAl al ele

rig» ,yalos
¿lemas3y em
bialos pre-

Jós 4 Cmes-
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fu Magcftad,c|i1e no Diego Vclazqiiez,

ni cííe vueílro Capitán ; y porque fois

clérigo,no os caíligo conforme a vuef-

tra mala crianza; andad con Dios a Me
xico, que alia ella Cortes

,
que es Ca-

pitán Genera!, ylultícia mayor deíla

Niieua-Erpaña,y os rcípondera , \ aqiü

no tenéis mas que hablar. Entonces el

clérigo mui braiiofo dixoafa efcriiia-

no que con el venia ,
que fe dezia V er-

gara
,
que luego ficaíle las prouiíioncs

que traía en el feno, y ías notiíicafle al

SandouaI,y a los vezinos que con cl ef-

tauamy dixo Sádonal al eferinano, que

no leyelíe ningunos papeles, que no Pa-

bia íi eran prouifiones, o otras efcricu-

ras:y de platica en platica
,
ya el cícri-

uano comencaua a Tacar del Teño las ef

cricurasque traía, y cl Sandonal le di-

xo :MiradVergara, ya os he dicho que
no leáis ningunos papeles aqui, íino id

rMexico:yo os prometo que fi tal Icyc

redes, que yo os haga dar cien ayore.^,

porque ni hibcunos fi fois eferinano deí

iley,ó no; amoítrad elcitulodello ,y íi

Je traéis, lecldo; y tampoco Cabemos íi

fon originales délas proüiíiones,ó traC

JadoSjó otros papeles.Y el cle'rigo,qiic

era mui Coberuio
, dixo mui enojado:

Que hazeis con ellos traidores ? facad

cíías urouiíiones,y notífiGadfelaSí Y eo

ino el Sandonal oyó aquella palabra, le

dixo que mentía como ruin clérigo
, y

luego mandó a fus Toldados,que los líe

ualfcn preCos a México , y no lo hiiuo

bien dicho, qiiandó en amaquillas de re

des, como anxmas‘pecadot|as los arre-

bataron muchos Indios délos que tra-

bajauan en la fortaleza
,
que los IJeua-

ronacueítas
j y en quatrodias dan con

ellos cerca de México
,
que de noche y

dedtia coii Indios de remuda camina-
uaiT:e iban efpantaddsde que veian ta-

tas ciudades y pueblos grandes que les

traían de comeiqy vnos los dexauan, y
otros ios tomaiian

, y andar por fu ca-
mino.Dizeque iban penfando Ti era en-
cantamiento,ó fucíioryel Sádonal em-
bíó con ellos non Alguazi!,haíl:a que lie

gaifea México, a Pedro de Solis el ver
no que fue de Ord'uña,qn.e ao*.*:i llarñaii

Solis de Atrasdelapuerta. Ynfsi como
los embióprefos

, efcriiiío muí en pof-
ta a Cortes,quicn era el Capitán de la

armada, y todo lo acaecido
; y como

Cortes lo hipo (|ue venían o’-eíos,y l’e-

gaiian cerca de México,eaibioles gran

baquctc ,
t caualgaduras para'lo,,

tres mas prin cipales,y mandó,queluc,
go los íóltaílen de la prifion,y les eferi,

ufo, que le pefó de que Gon^alodeSa-

doual cal deficato tuuieílejequcquific

r:i que les hizicra mucha honra-.ycomo

llegaron a México los falto a rccebir,y

Jos metió en la ciudad mui honradamc

te: y como cl clérigo, y los demás fus

compañeros vie>'on a México fer tan

grandií'sima ciudad,y la riquezadeorn

que tcniamos , e otras muchas ciuda*

< es en cl agua de la laguna
, c rodos

nudiros Capí canes, e foldados,y lagrá

franqueza de Cortes , cílauan admira-

dos
: y acabo de dos-dias que eílimieró

ou nofoci tís ,
Cortes les habló de tal

fnanrní con prometimientos y hala-

gos,y aun Ies vntó las manos detexuc-

los,y
j
n'lsdc oro,y los tornó a embiar

a fu Naruaez con baitimento que les

dio para cl camino
;
que donde venían

muí brauofos leones
,
boluieron mui

inanfos, V fe le ofi ccícron por feruido<

res. Yaísicomo llegaron aCempoaU
dar relación a íli Capican,comencaroii;v«

a conuocar todo cl Real de Naruaezi

que fe paflaííen con noíorros. Y dexa-

,

lio he aquí
, y diré cuino Cortes cícri*

uio al K ai uaez
, y io q fobre ello pafsü.’

Cx^PITVLO eXIL

Qomo Cortes dejpuesde bien

informado de qme era Cá

fitan,y quten^y qudtos w*

nian en el armaia^sy de los

pertrechos de gieerra qi^e
.

traía^y de los tres nuejlros

falfes foldadíf^que a Nar*

tiaeZjfepaJfaroü , efiriiú^

al Capitán, e a otro^fkf^a¿

migos ,efpectalment^ ^

dres de Otdero

del Diego

tamhim í/^pa^ como

iepuma embiaua orO))

JF/crii

tes a

.

itae\

fíj'le

%

y'tc'-

f-'i-



¿e la

ja
hra¿ q(4€ le embíb a dezjr

el N.afi4deZj al Montef

a

tnay y de como venia en a-

quella armada el Licen*

ciado Lucas Va^quez^ de

billón Oidor déla Au*
diencia Real de Santo Do
mingóle la injirucion que

traían»

C
Omo Corte?: en codo tenia

. cuidado y adiicrccncia, y co-

fa ninguna fe le pa'laua
,
que

no procuraua poner reme-
dio:y corno muchas vezes he dicho an-

tes de aora, ceniafan acertados y bue-

nos Capitanes yíbldados, queaenias
de fer mui esforzados , dañamos biie-

iif >s confejos: acordofe por todos, que
fe efenuieUe en pofta con Indios q 11c-

. iiaííen las cartas al Naruaez antes que
Hegaííe el clérigo Gueuara, c6 ríiuchas

caricias y ofrecimientos, que todos a

vna le hizieíTentos^ y que haríamos to-

do lo'que fu merced mandaífe
; y que le

pedíamos por merced
,
que no aibóyro-

L taííe la tierra , ni ios Indios vielTen eñ- ,

tre nofotros dilfeníioñcstyefto delle o-*

freci miento fue por caiifa,qLie como e-*

ramos los de Cortes pocos Toldados

en comparación de ios que el Naruaez
traía,porque nos tiiuíélie buena volun-

tad,)' para verjpque fucedia:y ños ofre

j^feriue Cer cinios por fus Unidores , y tambie de-
^tfs d Kar- baxodeftas buenas palabras , no dexa-
«ae%-,y ofre ,uos de biifcar amigos entre los Capi-
ftj'lefor 4- tañes de Naruaez, porq el Padre (#ue-

;
liara, y el cfcriuaiío V ergara dkeron a

Cortés,que Naruaez no veniabiéquif-

to con fus Capitanes, y que les embiaf-

fc ’ fe algunos texueios, y cadenas de oro,

por4 dadiuas quebranta peñas
; y Cor-

^ tes les eícriuio
,
que fe auia holgado en

gran manera, el y codos nufocros fus có

pañeros con fu llegada a aquel puerco:

•

^ y pues fon amigos de rícpoS |paíFados,
"

" que 1 e pide por merced, que no de cau-

fi a que el Montezuma que cita prefo,

fe luelcc,y la ciudad fe I cuaiitc
,
porque

ferá para perdciie c4y iii gente,y toctos

íl ofotros las vidas, por los graiíd&s po-

deres que tiene, y eífco,qucio díze, por

q el Mótecuma ella mui alcet*ada,v to-

da la ciudádrebuelta có laspalabtas q
de alia le han embiadrta dezir: e q cree

y tiene por cierto, que dífVn tá esforca

dov fibio varón,como elcs,noatiíá de
falirde fu boca cofas de tal arce dichas,

ni en tal ciempo,íinoq ci Ceriiantes el

chocarrero, y los foldadosq licuó eóíi-

g ),corno eran ruines,lo diría. Ydemas
de otras palabras q en la carca íiiS, fe le Cor*

ofrecióconru perfonay haziéda,y^en tfspyj! de

rodo haría lo q niandtífe. Y cábicn ef-

criuio Cortes aí Secretario Andrés de
Duero, y a! Oidor Lucas Vázquez de
Ai I !5 , y có la s c a rtas e 1nb 1ó ci ercas jo -

y as de Oro p ¡ra fus amigost y dcfpues q
'

huuo enibiado tdla carta fecrecaméte,
Car-

mad«'* dar al Oidor cadenas y texueios,

y rogó al Padre ¿ie la Merced
,
que ! i w- yJx*éor *

gijtras la carca fucííeal Real de Nar-
«aeziy le dio otras cadenas de oro,y ce Vv^y
xuelos,y jfyvas mui eilirnadas

, q dielTe Bdttolemt

allá a fus amigo' • Y afsi como llególa de Oínnde,

primera carta,q dichÍ(Memos, que ef-

criuio Cortes có Jos indios antes q ilc

gaíTe el P-^ire Gueuara, que fue el que
Naruaez nos embió, andauala maltrái

do al Naruaez a &s C.'i^Hcanes, hazicn
do burla della, y aunde nofotjyosry vn
Capitáde iosque crata*eiNarüaez,quc '

Venia por Veedor, qfedgzia^daluacie-'

,
rra*, dizé que hazla brarjirras deíque la

oyó,’ y dezia al Naruaez reprcíiédiédo-

le,quc para qiie leía la carca de vn craí-
^

«ior,comoCoiteSjC íosqcó eleltauáfc

que Juego fuede contra n^btros, c que
no quedaCe ninguno a vida, y juró, que
las orejas de Cortes, q Jas ama de alar,*

y comer la vna d días
: y dezia otras li-

uíSdades.Por nuneraiq no quifo rcípó

der a la carta, ni nos'tcnia en vna caita- 0,'^e* lacM-

ñeca." Y en eite inilante llegó ci clérigo j

Gueuara, y fus cópafíerosa fi Real
, y úrjcgxf^s

habla al NartfacZjq Corres éra niui bué y

Caiiallevo,e grá feruidor delRey,y le di hurUdeC»^

ze délgrá poder de México,y de las mu /«.

chas ciudades que vieró por donde paf-

íaron : eque encendieron que Cortes

que le ferá feruidor y haría quanto

manda i? e ,• e que ferá bicn,qae porpaz

y íiii ruido, aya entre los viios y los

otros concierto, y que mire el fefior

ínunucz a que parte quiere ir de coda

] a .'n u eua- Eipaña có i

*

gente, ,quc rrae,

que áiUvaya, c que viéxe ái CoríeV
M .

.

’

‘en



Bifiom 'üfrdaderd de laConquiJla.

Prudencia i

y negociado

deí fadre

Jy. Bartolo'"

me de Olnic

de.

en ort-as Prouíncias
, pues? ay tierras

hartas donde fe pueden albergar. E
como ello oyó el Naruaez

, dizen que
fe enojó de ral manera con el Padre
Gueiiara

, y contel Amaya
,
que no los

quería defpnes mas ver
, ni efcnchar

; y
defqüe los del Real de Naruaez los vie
ron ir.. tan ricos, al Padre Gucuara y
al eferiuano Vergara, calos demas,
yles dezian fecretamenre a todos los
deNaruaez tanto bien de Cortes, e
de todos nofotros

, e que aoian viílo

tanta miiltitud de oro
, que eiiel Real

andana en el juego de los naypes
;
mu-

chos de los de Naruaez defeauan eíhr
ya en nueftro Real

,
yen elle inílante

llegó nueíh'o Padre de la Merced
, co-

mo dicho tengo, al Real de Naruaez
con los texLieios que Cortes les dio

, y
con carcas fecretas, y fue a befar las

manos al Naruaez
, e adezíllc, como

Cortes hará codo lo que mandare
, c

que tenga paz y amor
, e como el Nar-

uaez era cabezudo
, y venía^mui pujan-

te, no lo quifooir; antes dixo delante
del mifmo Pa((|, que Cortes, y todos
nofotros eramos vnos traidores; e por
que elFrayle refpondia, q^ie antes e-

ramos mui leales feruidores del Rey,
le.trató jqal cletalabra

, y mui fecretá-

mente ixpartio’^ (iÍ*Fray]e los texuelos

y cadenas de oro*a quienCortes le man
do, y^miocauayatraiaafi los mas,
princit^es d(^EeaI de Nayuacz.^'tie-,
xaliohe. aqui

, y dire lo que al Oidor
LucasMelazqfiez de AiJlon ,\¿al Nar-
uaez Ies aconteció , y lo que fobre elK^

pafso.
. ^

CABITVLO exíH.
Co^o 'hhuietopalabras elCa

píta^aphiló'de ISlarMacZj^

y el Oidor Lucas VaZj-

quez, de Ailion,y el Nar-^

;
uaeZj le mandoprender

, y
leemkbenvnnauio prefe
a Cuba% o a Cajiilla

^ y lo

qtJiefobre tlloauíno,
,

P Atece fer, que como el Oidor
Lucas Vázquez deAillon ye-
nia a fáuoreccr las cofaCcíe
Cortes

, y de todos nofocro s,

porque afsi.fe lo aiiia mandadq la Leí!
Audiencia de Santo Domingo “y ¿
Rayles Gerónimos

,
que eftaiuLpor

Cxoucrnadores, como fabian lo.s 4,
dios,y buenos , y leales feruicios

,

haziamos a Dios primeramente va
nuelh-o Rey y fLuior

, y del gran preí¿„. r/.,

re que embiamos a Caílilla con nuef- / ?
tros Procuradores. E demas delom.
la Audiencia Real le mandó, corno
Oidor vio fas carcas de Cortes

, y cjn

'

ellas texuelos de oro , íi deantesd z¡a

que aquella armada que embiau^Jera
iiijuíia,y contra toda jaíHcia

,
qut con-

tra tan buenos feruidores del Rev
, co-

nio ci'amo.SjC’ra mal hecho veniiy dea-
J!i adelante lo deziamui clara y abier-

taíiicntc
, y dezia tanto bren dcLor*

tes
, y de rodos Jos que con^I eibiua-

mo.s, que ya en el Real de Naruaez no
fe hablaua de ori'a cofa. Y demas cief

to, como veian y conocían en el Nar-
uaez feria pura m|iy lia

, yeloroyro-
pa,quc el Monte^uÓ^a les embiaiia, to-

do fe lo guardaua, y no daiia cofa dclla

a ningún Capitán, ni foIdadojanteSL-
zia con voz, que hablaua mui entonaér.**4

medio de boueda a fu MayordomojMi
rad, que no falte ninguna manta, polq

todas cRan piicíhs por memoríateco-
mo aquello conoeiaii del, e Oíanlo qite

dichotengo del Cortes, ylosqUecóil
cl^eítaiiamos, de mui francos, todoR
Real cRaua medio alborotado y tuuo

f penfomiento el Naruaez, que el Oidor

enténdia en ellí>,e poner zizaiYí* Ydc'
mas defto,qiiandoMjncecuína Ies eín-

biaua baRimento
, mutyre'partia eldef-

penfero ó Maydídoniode Naruaez,lió

tenia cuenta con el Qj^or, ni conRuy
criados, como era ra:^

, y íbbre ello

huno ciertas cofquillas y ruido e» el - i,

Rffahy también
,
porque el confejoque ^

da#an al Naruatz,el Saluatietra q
di-

cho tengo,que venia por Veedor,y Fia i

Bono Vizcaíno, y vn Gamarra,y ¡ubre í

tqdqlüs grandes' flúores que tenia dY |
CaRilia de don luán RodrigueZ-d^
fcca Obilpod» Burgos, tuuo tá grana- íj-itiC

treuimieato el '!N aruarz,qiie prendió ‘d

Oidor dei Rey , a el j a fu eferiuano, V

ciertos criados
, y Jo hizo embarcaren

vn naiijOjV los einbió preíos a C'aíhJRi

ó ada I sla de Cuba. Y aú íbbre todo é
|

.to, porque vn hidalgo,!] fe deziaFulaiió' |

dt Oblanco
, y era Letrado, dtzia al

Naruaez,cjCortes era mui feruidor dd ^ *



diUNm-Efiañi.^
Rcv, y toJos nofotros los q eftauañnos

en fu cópañia j eraiiiosdignosde muchas
mercedes, y que parecía mal Ilamar-

lios traidores
* y que era mucho mas

mal prendera vn Oidor de fu Magef-
radí yporeftoque le dixo, le mandó
echar prefo

; y como el Gonzalo de
Oblanco era mui noble , de enojo mu-
rió dentro dequatro dias * También
mandó echar prefos a otros dos folda-

dosdeíos que traía en fu naiiioj que
íabia que lublauan bien de Cortes

:

y entre ellos fue vn Sancho de Ba-
rahona

,
vezino que fue de Guatima^

la. Tornemos adezir dcl Oidor, que
licuauanpreroaCaíHlIaí que con pa-

labras buenas , e con temores que pu-

fo al Capitán del nauio, y ai Maef-
'tre , y al Piloto

,
que le lleiiauan a

cargo , les dixo ,
que llegados a CaA

Cilla, que en lugar de paga de lo que
hazcn, fuMageítad les mandaria ahor-

car ; y como aquellas palabras oye-

.. • ron , le dixeron que Ies pagarte fu tra-

bajo, y le lleiiarian a Santo Domin-
go;y afsi mudaron la derrota fjuc Ñar-
uaez les áuia mandado que fueflen

: y
llegadó-kfla Isla de Santo Domin-

VjfedSdB^ i y défembarcado ^ como la An-
t') Demingo diencia Real que allí reliáil’, y los fray*

el Oidor» iesGéto'nfemos, que eíhuanpor Go*
Uetnadores,- oyeron ai Licenciado Lu* .

tas Vázquez , y vieron can grande deA
acato e atreuimfento,*íintÍeronlo mu-
cho, y con tanto enojo

,
que Juego

Jo efcriuicron aCaíHíla al Real Con?
fejo deíli Mageftadv ycoítio eiObif*

pO de Burgos eri Prefidente,y Jo maii-

d atra-r odei^;- y iu Magéftad no auia ve-

iydó’'déFiíÍides ,
no huuo lugar de fe

haz c fcofá iiingüna de julBíria en nuef-

Sttfefe rodo tro fáUÓr;-%óf«:s el don luán Rodri-
enCA &ifU de Fóíiifeca dizque fe holgó mu-
J tUHO/e 4 ^^creyéhdo que el Naruaez nos
vi4l.

auiáyaprcfldidiy^ydesbaracadory quan

do fn Mágertaéeftaua en -Flandes , y
byerori'^a nuefttoí» Procuradores , y
lo que el Diego Velazquez , y cl Nara

uac’z auian hecho en embiar Ja arma*'

da íin fu Rcáí licencia, y auer pren-

dido a fu Oidor , les hizo harto daño

en lospleycos y demaiidas
,
que def-

pi^e^ Je P'-iíieron a Cortes , y a to-

dos nofotros, como adelante dir<é, por

mas que dezian ,
que tenían licencia

dcl Ooiípo de Burgos
,
que era Preii-

dente, para hazei ci maua
,
que cou-

9 2

fra noíbtros embiaron. Pues con>o
cierros foldados parientes y amipoi
dcl Oidor Lucas Vázquez vieron qué
el Naruaez íc^uía preíb , temieron no
lesacaeciefle Jo que hizo con éi Letra
do Goncalo de ObJanco, porque ya les

traía fobre los Ojos, y eílaua mal cen
ellos* ac^rdaj-on de fe irdefde ios are-
nales huyendoala viiJadonde eiJaua el
Capitán SandouaJeon Jo^s dolientes: y
quando llegaron ale beiarJas manos,-
el Sandoual les hizo mucha honra, y
po cleílos todo lo aquí por mi dicho y
como quería embiar clNaruacza aqu’e
lia villa foidados a nrenderie. Y lo que
mas pafsó, diré adelante.

CAPITVLO cxirir.

Como NaruaiK, contado fu
excrcitofevim a vn pue-

blo,^ue fe diZoi Cempoal^ r

lo que en elconciertofe hi^

fCíOíC lo que nofotros híZji^

mos ejlandoen la Ciudad
deM exico, e como acordá

mas de irfobre N.árude^^

Ves como Ñainaez huiió pftto
al Oidor de k Audiencia Real
de Santo DomingOiluego fe vi

no con todo fu fardaje e per-
trechos de guerra a a íTenrar fu Real en
vn pueblo que fedize Ccmpoaí, que en
aquella fazon era mui poblado: e la pri

mera cofa que hizo,cqpi^or ftierca lí

«Caci^¿ordo ( qqe ^fsi k íianiaua^

mbs ) to^jS las mataste ropa labrada,

e joyasdt^o : etámblfcsn Je tomó fas!

Indiasq ños auiandado los Caciques

de aquel pueblo,que fe las dexamos en
cafa de ftís padres,e hermanos, porque
eran hijas de feñoreSjt e para ir a la

guerra mui delicadas*! el Cacique gor
do di»o muchas vezes al Naruaez, qu©
no le tomarte coLi ninguna délas que
Cortes dexó en fu poder, afsi el oro,co

mo mantas , e Indias
, porque eltaría

mui enojado, y le verniaa macar de
México, afsi al Naruaez, como al miA
mo Cacique ,

porque fe Jasdexaua to-

mar.E mas fe le quexó cí mifmo Caci-

que deios robos qle haziá fus foidado*

U z ea



MiJiorÍA'vsrdadtradelAConquyia

énaqfie! píieblój e le dixo, q qtiando ef- diré
,
qite Cortes tomo luego confeía

tana aJií Malinche,qiie afsi llamauan a con niieílros Capitanes, e todos nofo-

Cortes, con füs gentes
,
que no les to- tros , los que fabia que le aiiiamos de

mauan cofa ninguiiáje que era mui bue ier mui feriiidores i e folia llamara co-

no el eílisfoldados los Teules,porque íbjo para en cafosde calidad,como cf-

Teiiles nos llaniaüán: e como aquellas tos; e por todos fue acordado, quebre

palabras le oia el Naruaez, hazia burla iicmente fin mas aguardar cartas
, ni

del,evnSaliiatierra que venia porVee otras razones, fueífemos fobre el Nar-
BurUSatfid clor,otras vezes por mi nombrado^qne uaez,e qnePedro de Áiiiarado quedaf-

iierradi^Cfit era el que mas brauezas e fieros hazia, fe en México en guarda de! Monte9ii.

dixo a Naruaez , e a otros Capitanes macón todos los foldados que no tu*

fus amigos ; No aiieis viíto qite miedo uieífen buena difpoficion para ir a aque

que tienen todos ellos Caciques deíla lia jornada; e también para queqiiedaf-

nonada deCorteíillo ? Tégaii atención fen allí las perfonas fofpechofas
,
que

los curiofos Ledores, quanbiieno fue- fentiamos que ferian amigos delDie-

ra,node2irnialdelobilerioj pqrqiiejii go Velazqiicz, e de Nárqaezre enaque

ro amen
,
que quando dimos fobre el lia fizón, c antes que el Naruaez viiii^f

Naruaez,voo de los nías cobardes e fe, ania embiado CorteS a Tlafcala por

ra menos fue el Saluatierrá,como ade- mucho maíz, porque auia mala femen-

lanrc diré , e no porque no tenía buen tera en tierra deMexico por fiilta de a-

cuerpo e membrudo • mas erá mal en- guás
,
porque teníamos muchos Nabo-

galibadojtnas no de lengua, V dezian, q rías, e amigos del mifmo Tlarcalá,aiíia

era natural de tierra de^BiírgoSi Dexe- moslo meneíler para ellos, ; e truxerori

mos de, hablar del Saliíltí erra , e diré, el maíz que he dicho , e niuebas galU-
^ ^

como ¿1 Naruaez embió a requerir a nas,e otros baílimetos; losquales

tiueftra Capítaii ,
e a todos nofotros, bianios á! P edro de ^luarado, e aunle

con vnas prouifiones
,
que dezian que hizimos vnas defeiifis a manera de tna -

eran traslados de los originales que paros e Fortaleza,- con arte, ófalcdneifí(¿j

traía para fér Capitán poir el DiegoVe te,e quatro tiros grueífos, e.todaJa pol

• lazquez; lasqualeS embiaiia para que tiora que tt4íiamos,e diez balkílerosie.

nos las notifícaíTeít efcriuánb ,
que catorze efeopeteros

, e fiete cauali0s|

fe dezia Alonfo de Mata el qual def- pneílo que fabiamos
,
que los cauálloii :

pues el tiempo andando fue Vezino de no fe podrian aprouechar dellosen 4
la Puebla, que era balleftero e embia- patio dondé eílauan ijos apofentoSj; e

ua con el Mata a otras tres perfonas- quedaron por todos jos Toldados, coflt

de calidád.E-dexallohe aqui,afsi alNar tados de ácáuallo,y efcopeccros, ebW

úaezjcomo a fu eferiuano , e bolueré a Ileíleros,Ochenta e tres*Y como el grá

Cortes V que coriío cada dia teñía car- Monte9uina vio c entt*ndio'
,

qne^qu^f

tas e áúifos,afsi de loS del Real de Nar riamos ir fobre el Nañuaez ;',,e,cp;in|
,

uae2,^ comoí|lel.Capitán Gon9alo de Cortes le iba a ver cadadi»>e;átenelie
'

Sandopal ,
qüe^qnedaua en l|,val4a palacio,jamas qu ifb dezír ni dar a ep-

ca,e iejiiáb faber,qtie tenia cóíigo cin- teíider
, como' el Münte9uma,ayud4ñ4 '

co foldados p.etfonasmu i pri-fieipales, ál Naruaez,- e le embiaua oróy e máfl-

e amigos del Licenciado Lucas Vaz- tas,e baítimencos/ Y de vná plafíc'á én ik Vr

cjuez' de Aillon
,
que es el que embió' otra, le pregüñtó e| MónlC^mnaá Gpc

prefo Naruaez a Caílilla , ó alalslade tes^qúe donde; quería iryCparáqiíe

Cubar e lacaufa quedauany porquefe uia hecho aora de nueiio áquetíospeF- •

vinieron delRealde Naruaez, fue,‘que trccho's e fortaleza ,'eque como anda-,

pues el Naruaez' no tuuo relpetó a vii * uamoá codos alborotados: e loque

Oidor del Rey., que menos fe lo ternia /Cortes le refpOndiójC en que
,

‘

a ellos,que eran fus deiidoside los qua fe refii raio la platica,

les foldados fupo el Sandoiiai mui por ’

diré adefan*
’ ' '

entero todo lo qiíe pafiaua en el líeal te.

de Naruaez, e la voluntad que teHia, ‘
. .

*'•

porque dezia
,
que mui de hecho auia

; , ,

'

devenir en nueí'trabuíca a México pa- /
’

'

.

’ /

ra nos prender. Paífemos adelante
, y

CAPI-.
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CAPITVLÜ CXV.

Cowo elgran MontefumÁ
pregunto a Cortes^ que co-

mo quería ir[obre elNar
uaeZj.Jtendo lasque trata

dobladosmas que mfotros,

'

y que le pefaria muchofi
nos viniejfe algún mal.

c Orno eftaiia plaricando Cor-
tes con el gran Montecumaj
como lo tenían de cdll.iiin-

hrc
,
dixo el Montc^uma a

Cortes: Stñor Maiinche,a todos vues-

tros Capitanes e compañeros os veo
andar dcídfoiregados: c también he vif

toque no me viíitais,- ñno de quando'
enqiiando, c Ortcguilla el paje me dí-

zc, que queréis ir de guerra íobre c0bs

9>/ * A vienen en ios

, e que queréis dexar aqni en mi

Jcl ¡r aiíTonatio, kéedme merced,
' que me tó defláreis para que íi yo en

algo os pudiere feruir e áyudar j *ío ha-*

re de muíbuena toíuntadi E cambien,*

;

feñor Malinche < no quería que os vi-*

nieíTe algún definan-, porque vos tc--

mili pocos Teules
, y eíTps que vie

nen,fon cinco vezes mas , cellos dízep
' que fon Chridianos, cañio vofotros , e

yafialJos de eífe vuedro Emperador
J"é

tienen imágenes, y ponen Cru? , e íes
dizeíi Mifsa

, c dizen c publican
, que

J
ibis gentes que vcniiíes huyendo de
CatHila de vueíboRey t feñoTy c que
os vienen a prendei'jó a matar? en ver-
dad, que yo no os entiendo.íortan-¿
to, mirad primero lo que hazcis.Y Cor
tes íc refppndío con rmeítras lenguas
doña Marina, cGercnimO cíe Agui-

^

lar, con vil ícnibiantc mui alegre

i
^ venido a dar relación délioy

.

quiere mucho
, y por fió

' Cmes AM í«dar pcñir con niicdra partida, cqu-c

Pí’t ¿da eaufa' Jo ha dexadó , porque
afsi tiéiic por cierto que el Monteen-

;
niaie tiene Ixienavoiuntad.E que qúá-

»
,

to a lo que díze
,
que cod(ís fonios vaí-

fallos de nuclli o gran Emperador, que

es vef^'ad c de fer Chriílianosi como
nofotros

,
quefí fon : e á lo que dízcn,

que venimos huyendo de nueftroRey

y feñor ^ que no es afsi ; íino que nuef-

troRcy nos embiqparavelle yhablalle,

todolo que en fu Real riombre le ha dR
choc platicado! e a loqnedize, que
trae muchos foldadosj e noiieiira caua-

IJos, c muchos tiros; epoluora, eque

^ nofotros fomos pocos > e que nos vie-

nen a matar c prender j nucítro Señor
Icfu Chrifto^en quien creemos e ado-
ramos, c nuellra feñora íanta María fu

bendita Madre,nos dará tuercas,y mas
que no a ellos

,
pues que fon malos , e

vienen de aquella manera. E que como
nuertroEmperadorticnc muchos Rey- *

nos e Señoríos
,
ay en ellos mucha di-

ueríidad de gentes ; vnas mui c^forca-
das , e otras mucho mas; e que nofo-
tros fomos de dentro de CalHlla, que
llaman CaíHlla la Vieja , e nos nom-
bran por fobrenombre^ Cadelianos : c

que el Capitán que eílá aora cnCem-
poal ^y lagente que trae, que es de o-
tra Prouíucia

,
que llaman Vizcaya , c

que tienen la habla miu reaefada , co-
mo a manera de dezir , como los Oto-
inis tierra deMexico;e que cl verá qual

fe los traeríamos prefos , c que no tu-

uieííe pefar por nuellra ida
;
que predo

bolüeriamosconvitoria» E loque ao-
ra le pide por merced ,

que mire que
queda con el fu hermanó Tonatio, que
afsi liamauanaPedro de Aluarado,c6
ocheiita foldadosí que defpucs que íáí-t

gamosde aqu ella ciudad,- no aya alguu

aibt^oto, niconíieuta a EisCapitanesí

é Papas hagan cofas que íean mal he-

chas,porcjuedefpues que boJuamos , íi
* ~

Diosquiíierej no tengan c^e pagar con

las vidas los malos reboiuedores : e.

que todo lo que huuicré meneiter de DtñAjArrh

badtmencos que fe los dieífen: ealli naitaétgrá

ie ábralo Cortes dos vezes al Monte- tnfer id

^uma; e afsiniiímo el Monte yiiaia
fn-

Cortes: c doña Marina , como era/*'*^^*'^**^^*

mui auilada,l'e lo d czia de ar ce,que pó-

ftía tritieza con nueitra partida. Allí le

ofreeio i que haría todo lo que Cortes

íe encargaua, y aun prometió,' que era-

¿íaria en niieura ayuda cinco mil íiom*- '

. bees de guerra , c Co rtes ic dio gracias

por el lo
,
porque bien cncaidió,'que no

los auia de embiar, e ledixoque no
auia meneiter íu ayuda ,* íino era Já

M i '

.
.



HíMori^verdadera de ¡a Conqmjld

ffeDíos luiéftro Señor, que es la aleuda

verdadera, e la de fus compañeros que

íi
con el íbamos : e también le encargOi

4
que la Imagen de nueílrea

T ¡tlZ Señora, e la Cruz ,
que fiépte lo tuuief-

^ * fen mai enramado, e limpia la Iglefia,

e quemafsen candelas de cera
,
que tu-

iiieífeníiempre encendidas de noche y
jde dia,e que no co ndntíeíícn a los Pa-

pas que hizíellen otra cofa , porque en

aqiiefto conocería mui mejor fu bue*-
*

lia voluntad , c amiílad Verdadera. E
defpues de tornados otra vez a fe a-

braeafjledixo Cortes, que le perdo-

iiafie, que no podía eílar mas en pla-

ticas con cl ,
por entender en lá partí-

Ti cíetln eluegcvhablóa Pedro de Alna r a-

jü ifí
‘do , e a todos ios roldados que con cl

(!>}lf¡e quedauan ,
e les encargó que giiardaf-

A7£í» fi'í’ jefim al Pdontecunia con mucho cuida-

do no fe foltalle , e que obcdécieíl en al

‘ Pedro de Aluarado
, y prometióles,

que mediante Dios ^
que a todos’les

auia de hazer ricos , e allí quedó ‘con

ellos el clerjgo luán Díaz j aue no füé

connafocros , e otros foldadb sTorpe-

cliofos
,
que aquí no declaro por fus

nombres, ealli nos abracamos los vnos

a los otros , c fin llenar indias , ni fer-

iiicio,íino a la ligera, tiramos por nuef-

tras- jornadas por la ciudad de Cholii-

la, .y cii el camino embió Cortes a Tlaf

cala a rogara nuelivos amigos Xico-
no quieren tenga,yMajícEfeaeij e a todos los mas

mucho concierto para pelear, fito^iar.

fenios gente de guerra de Ñaruaez
, ¿

al miímo Naruaez
, y nueílros cou'e.

dores del campo deícubriendo, eíicin-

prcvna jornadaadcláte dos de nueitro's

roldados grandes peoMes
, perfonas

de mucha conhanca, y ellos no iban

por camino derecho
, fino por partes

que no podían ir a caualló, parafabere
inquirir de Indios , de la gente d?"Nar
uaez. Pues yendo nueftros corredo-

res del cauipo defcubiicndo, viercin ve

nir a vn Alonfo de Atara, é! quédeziaii

que era eícriuano
,
que yenia ‘íf notifi-

car los papeles ó traslados de las pro-

j ^
L>i¿tnjuvt viu/Lii. ,

que 11 lue* an para pe

lear con liuiios,como ellos
, queiihí-

^mci,j¡púr
dieran ve aun muchos mas de iós que

nos demanda,uañ, e que pata contra

Teüksycoqtonofoti'oS} e contra Eóin-

bardas e-cauailes ,qLie les perdonen

j

queno losquierendar*. e próueyeron

de veinte cargas de gallinas, e luego
Cortes eferiuio en polla a bandouah

' querejuntafse coiitodosfus íoldados

mui pretlamcnce xon nofotrosi* que
Íbamos a vnos pueblos obra de doze
leguas de Cempoal

^
que le dize Tam*-

paniquita-s e Mkalkgaita
,
que aora

fon de la Encomienda de Pedro Mo-
reno Aledrano ,qtie viue en la Puebla;
e que miraíie mui bien el SandoLial,

queNamaez no lepiendieíie, ni hu-
uitlTea las manos a el, nía ninguno
de fus roldados. Pues yendo que^ Íba-

mos ia manera que he’diclio coa

uiííoncs, fcinmdixc atrasen c!

culo que dello habla, é a lAsquatro

Eípañolcs que con cl venían porteil!-'

gos by Inego viniciuVu los dos nucllros

roldados lie a crina lío a dar rmridado^

y los otros dos corredores de] campo
fe eíluuieron en palabras con el Aíon-
fo de Mata, c con los quatro tíh

eigbs'p y en eíte ínílante líos^dinms

pricia en andar
, y alargamos er,pi¡í%

y^quando llegaron cerda de nolbcn)s,íiÍ4ri

zie ron g r an rcu ere n cia aCo rte s^y a to

dos^ noíotros
, y Cortes fe apeó 'ÍoI ca* *

dallo , y flipo a loque veniaii.,y Qoiíip

el Aloníb de Mata quería nótifícaribs

deípachos que traía ^ Cortes , le

que íi era cfcriiiáno de! Rey¿y"Sxo
que íí

: y mandóle .que luego Whífef-
fe el titulo , cqiieíi Ictiaia

,
quclsiefr

fe los recados , e que h:^l ia Ioqu'ivíi;i

íc que era fen?Ício de Dios, cdgfe|g
geíLiyí; yli nó le traía

,
que no 1 eye,fic

,

aqüellb'S’papel es : c qn c también, :ulii

de vei'%s^ originales (i c hi Mapéíkcí.

Poriiíanbra
, que cl Mata medía cop

tádo emedroE), porque no era

iianodeíu'Magcllad, y Josóíié cbaeJ

venían nó fabian que fe dezir ;

'J
Cnt-

'

tes les mandó dar de comer V’V

'

comieEenv reparainos álli ,
'yjiesbuxo

Cortes
,
que Íbamos a vnos piie^jPí; t,

cerca de! Rea! del fenor Naruar^d, qb’^
. j

fé dezian Tampancquita,y qiieáHÍPb"'

día embiár a notificarlo qüe.Tú CapÍ
3
(Í|‘dy -

tan maridaíle
: y tenia Cortes taiifp fe

’

frfmiento’,' que nunca dixq pa|abra

ladcj Nardácz : e apártadameíííe,
;

bió cón ellos, yleS vntólas mfp^^^^ i 1

tejuelos de oró,y luego febolntck^'
'’^^^

fu Naruaez dszicndo bien de,

y de todos nofotros
, y cómo ñiidciibs ^

;

denpcílros foldados por gentileza en
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aquel inflante lleuauatnos en las ar- OaqucnempohemosvcnWojquetie

,ms joyas de oto ,
yotros cadenas y neillegadó elle traidor de Coites mas

collares al cuello: y aquellos que ve- de fetecientosmil ‘

nian a notificar los papeles les vieron, dos feremos ncos;pues los Capnanes

dizen en Cempoal, maranilJarfecIeno

fotros: y muchos auia en el Real de

Kariiaez perfonas principales
, q que-

dan venir atracar pazes con Cortes
, y

fu Capitán Naruaez , como a todos

yfoldados que coníigo trae,no íera me

nos, fino que tengan mucho oro : y de-

Zísan por ai otras palabras. Y dcique

fue bien eicnro,vienen los dos niieflros

fi)Idados,qiie eitaiian hechos como In-

nos velan ir ricos. Por manera
,
que dios, y callando falen del rancho, v van

íle?amos a Panouaniqiiita j c otro dio adonde tema e! caiiallo , y c^n e re <

Ik-b el Capitán Sandoual con los fol- que eftaua junto con la lilla, le enh enan

dados que tenia, que ferian halla fcfcii- v cníillan
, y caua gan en el. Y viiiien-

ta, porque los demas viejos y dolicn- doleparala villádecamiiiOj, op
^

Imtítfc Siin

uCet

tro can alio manco cabe el riachuelo ; y
también fe lo cruxeron. Y preguntó rh*

Cortes al Sandoiia! por los mifmos ca- cdualUs,

uaüos , y dixo que ios dexó en el pue-

blo de Papalote, donde quedauait los

cncuiuu V U. dolict, tes, porqrtc por donde el venia

Iiic fe ;uii.in venido huvenJo dcl Real con fus compaiieios ,
no podran paifar

teSjlos dexó envnos pueblos de in-

dios niieilros amigos,que fe dezian Pa
palote, paiaqiie allí lesdiciíen de co-

mer: y cambien vinieron con el los cin-

co í(ddatlü«, parientes y amigos del Li

cenciado Lucas Vázquez de Aillon»

de Naruaez ,

nos a Cortes

alegría recibió muí bien

y venían a helar las ma-

a los quales con mucha
bien

, y
allielhiiio

c< amando el Sandouai a Cortes de lo

que les acaeció con el clérigo fariofo

Giieuara, y con elY ergara, y con los

demas : v como los mandó llenar pre-

caiiallos ,
porque era tierra mui frago-

fa, y de grandes fierras
, y que vino pot

aili por no topar con gente del Nar-

iiaeziy quando Cortes íiipo
,
que era ei

Vil caiialio deí Saluatierra , fe holgó en

grá manera, e dixo; Abra branearámas
quando lo halle menos. Boluamos a

fus a México^ fetmn y de la manera que dezir del Saluatierra,que qn^ndo ama-

diclio tengo en el capitulo pallado . Y necio , e no hallo a ios dos Indios, que

también dixo,como delde la villa Rica le truxeron a vender las^iruclas;ni ím-

embiü dos foltlados,como Indios,’pucf Hó fu cauallo , ni la íilía,^ el freno di-

tos mantillas ó mantas , y eran coniú

indios propios, al Real de N aruaez : e

como eran morenos, dixo Sádoual que

lio parecían lino propios Indios
, y ca-

da vno licuó vna cavguilla de Giruelas a

vender, que en aqucila fazon efá tiem-

po deilas, quando ellaua Naruáe¿ eíi

los arenales, antes que fe palíaiien al

pueblo de Ccmpoal,c que fueron al ra-

dio dei bpuo Saluatierra,e que les: dio

por las ciruelas vn fartakqo de cuentas

amarillas. E quando huuieron vendido

las ciuidas , el Saluatierra íes mandó,f

que le fueíTen por yerua, creyendo que

eran' Indios ,
alli junco a vn riachuelo,-

que eltá cerca de los ranchos para fu c|í

Hallo, e fueron c cogieron vnas cargui-

lias deílo,y ello era a hora del Aue Ma
riajqnaddo boiuierqn con la yerna, y fe

Vdfí como In elkiuieron en chancho en cuclillas,co-

¿ioi doi £/- niü Indios, halta que anocheeiqLy te-

fdñolti di nian ojo y fencido en lo que deziaiicíet

€4^0 de'hur Toldados de Niuúiez,que vinieron

«.«X í y a tener palacio e c migania al Saluatie-

#51 j;ra,y defpueslesdezh el Saluatierra:

del niifmo Ñárúaez ,
quedezia cofas,

que los haziá reir
,
porque luego cono-

ció que eran Efpañolesde los de Cor-

tes, los que les Ikuáron los cauallos
: y

defde alli adelante fe veiauan. Bolua-

mos a nueftra materia, y luego Cortes

ebrí todos nuellrps Capitanes y Tolda-

dos clluaimos platicando , como y de

que manera dáriamos eíi el Reai de
' Naruaez ; e loque fe concertó a li-

tes que fueñemos Ibbrc el

Naruaezjdire ade-

lante¿

* r CAPI-



{ Hijlma verdadera de la ConquiJlA

cAPiTVLo exvr.

Como acordó Cortes con todos

nuejlros Capitanes ,yfol~

dados
,
que tornajjemos a

embiar al Real de Nar^
uaeZj al Frayle de la Mer
ced

,
qu e era muijagaz^y

de buenos medios ,y quefe

hiZiuffe mui fruidor del

N aruasZj ,eqfe mojlraf

fefauorable a {ufarte,mas
que no ala de Cortes-.eq

fecretamente conuocajfe al

artillero,quefe deZjia Ro~

dngoeSFÍartin,e a otro ar

Hilero,q fe deZjiaFfapre-e

que hablajje con Andrés
de DuerOtpara que vimef
fe 4 verfe con Cortes que

otra carta q ejcriuieffemos

al NaruaeZsi que mtrajje

quefe la diejje enfus ma-^

ms^ e lo q entalcafo cBue*

nia^e q fmiefe mucha ad-
mríemiai^para^o lleub

mucha cantidad de te]ue*

los yi cadenas de oropara
repartir^

^Ves como ya eñauamos en el
pueblo todo i, juncos

, acorda-

,,,
q«c có el Padre de la M er

BnhUCor- ced, fe efcriuicíic otra carta
ses otra Car al Nariiaez, que dezían en ella afsi ó
Til a Ha)- otras palabras formales, comoeltasod diré,ddi»ucsdepueíl:oÍLia(:aro con^ni

co.-teíia.CVe nos auianios hoja-uiolíe

^oiZlo. que confuí-
neioiapeLÍüiia liarianiOo gran ieruicio

a Dios nnc(l:ro Señor, y a fu Ma^eíte
eqiie r.o nos ha querido refponderco'
fa ninguna

, antes nos llama de traído-
dotes, íiendo mui leales feruídoresdel
Jley, c ha rebiielto toda la tierra colas
palabras qiic enibió a dezir :i Monteen
ma:eque le embió Cortes a pedir por
merced, que eícogiefle la Proiihicia
enciiKilqiucn paite q clqiiiííeííe que.
dar con ]a gente que tiene, ó faeíTeade
lante, t qiic nofotros irianios a otras
tien-a‘;;,e hai i irnos loq a buenos feriü

dores ik- íii Magclíad Tomos obliga-
dos* cq le hemos pedido por merced,
que li crac prouiíiones de fu jMageftad*
que enibie los oo'ginalcs para ver y ¿n-

rciider i] vie nen con ¡a Real firma,
y

ver lo que en ellas fe códene
,
para que

luego que lo veamos
, los pechos por

tierra para obedecerla, cq nohaqueri-,
do hazer !o vnofnip) otro , fino tratar-

nos m:il de pa!:d>ra, y reboluer la tie-

rra
:
que le pedímos

, y requerimos de
parte de Dios,y del 'íey nuefiro feñor,

que denro) en tres di is embie a ndníi-

'

Carlos deínichos que trae Con eferi- ..

nano de fu Mageííad
, e que cumplí-

remos
, como inamlado del Rey iiuef-

tro feñor,rodo lo que en lasRealespro
iníiones nnndarejquc para aquel efetó

nos hemos venido a aquel pmeblodé
Panguenc/qoi:.!

,
pordhir mas cerca

de fu Reahc que li n?) trae las prouí/io-

nes,y le qm'í!e>'c bolucr a Cuba
,
quelfe

bnclua, y no ali»orote mas ía cierra ,c5

proteli:.icinn,t]rie fi otra cofi hazc, qufi

iremos contra el :i le prender,)’ embia-
11o prefi)^a niieixro Rey y íci'íor,puesíirt .

fu Real licencia nos viene a darguerrá
c defafoHegar rodas las ciudades Te
que todos los males, e mu erees, y fue-

gos, ymenofeabos que citoa-

caeci ere,qiid fea a lli caí go,y no al nácf
treny ello fe eferiuéaora por caica míf-
fiua, porque no ofa niiigun ercritldnU

de fu Mageitad irfelo a notificar ,^of
temor no le acaezca rá gran d'ejfacáro, -

como el que fe tuno coii vn Oidor ái
fu Magcltad

, y {|ue doutle fe viorala- .

trcuimíenco dclccmbiarprcfo? y que ^

allende de io que dicho tiene,por ioq

.

es obligado a Ja hora
y judiciadenuef

tro Rey, quele conuicne caiíigar aqíiel ,*

^an de/acato y delito
, como íi’apitañ f

General, y Juíticia inayorqucesd/^"
queda ISí ueu,:i..ÍLf nañajle cita, V cmpla;4'
za para ello,y ic io demandaxa,vW(> ^

de-i
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de Jnñicía,pites es crimen IxfxMaic-
ílití s lo q ha téradojé qne Iiizc aDios
teítjgü de lo que aoradíze: y también

le embíamos a dczir,quc luego boliiicf

fe al Cacique Gordo las mantas,y ro-

pa,y joyas de oroque !e aiiian toma-

do por fucrci ; y anít mifmo las hijas

de fenores que nos aiiian dado fus pa-

dres:y mandaífe a fus foldados que no
robaíi'cn a los Indios de aquel pueblo,

íii de otros.Y dcfpucs de puelta fa cor.

tcíia.y tu mada deCo» teu ,y de «uellros

Capitanes,}' algunos foldados, iba alli

mi firmatv entonces fe fue con el niif-

mo Padre f ay Bartolomé de Olme-
do vn íbldodoqiie le dezia Birt jiome

de Víagre,porque era Iiennano del ar.

tillcro VYagre,que tenia cargo del ar-

tillería de Ñaruaezn’ llegados niiedro

Religioro,y el Vfagre a Cempo,d,ad6

de citaría el Naruaezjdire lo que dize

que pafsó.

CAPITVLO CXVII.
' ii:

Cam el Padrefray Bartolo^

. me de Olmedo de la Of*

den ^rifu^ra Señora

de la t¡¡Mercedfie aCe-

poat ^ adonde ejiaua el

NaraaeZji ¿todosfusCa

pítanes^y lo que p ysú con

ellos
, y les Wd'ía car*

ta tg' -

CcííJO díb d

‘HAYUÁC’^ejm

té enuj.ix.t-

íiutlfjhij

B^ndíhie

1}.% d.táiudf

de ero ei f.

rSmabme

C
*^ O Yí p El Padre fray B arto

lome de Olmedo de la Orde
i de la 'Merced llegó al real de
^ Naruaezjíin mas gallar yo pa

labras en tornallo a recitar, hizo lo q
Cortés le mandó'que fue ,

comtocar

a ciertos caualleios de los de Nar-

uae2,y al artillero Rodrigo Mino, que

afsi fél!amaua,e al Víagre ,
que tenia

también cargo de los tiros; y para me-

jor le atraer, fue vn fu hermaiao del V-
lagre con tejuelos de oro

,
que dio de

fecreto al hcrniano:y afsi niifino el Pa
drefray Bartolomé de Olmedo repar

tio todo el uro que Cortés le mandó:

V habió ai Andrés dcDiiero,q luego fe

~
vlnleñe a niieftro real c5 Corres

, y de

masdeftojva el Fray le aiiia ido a ver,

r

hablar aINarüaez,y hazeríele imugrá

feruidor:y andando en ellos patíos, m ~

iiieron gran fofpccha de lo en que an-
« yg'g fy,-.

dauanueílroFrayle, e aconícj tuan al
£^iy,¡^iomcs¡t

Nariiaczqite luego le prendí efte, e af- Qi,„gds,

fi lo querían hazerjy como lo fupo Aií

dres de Duero,que era Secretario del

Diego Ve!azqucz,y era de TudeJa de

DMcro,y fe tenían por deudos el Nar-

naez y é!;po"q el Naruaez tambié era

de tierra de ValladoÜd , o del flfíifmO

Valladoüd ; y cu toda la armada era

ftiiiy e!lÍ!nado,e prcheminencejel An-
dresdeDacT’ofuealNamacZjVle dí-

xo,que le auian dicho,que quena pre-

der al Padre fray Bartolomé de Oime
do,menrajcro y embaxador de Cor-

tés,que miraífeVlue ya que htiuitfk fóf
^

*

pecha que el Fray le habiaua algunas

wfas enfauorde Cartes;que no es bie

prenddle,pucs que claramente fe ha
*

viilo,quanta honra,é dadiuas dá Cor-

tés a todos ios fuyos del Naruae2,que

hallaiiamé que fray Bartolomé de Ol-

medo ha hablado con el depues qiie

allí a venido,é lo queíieote deles,quc

dcfcaqueel , y otros caualieros de!

,teal -de Cortés ,yíé vengan:".i';rí(íce-

'bir,é que todos fueíTcn amigos tk*

mire quantó bien dii^e Cortés a ios

meníagéfos'que embia ^
que no lé íalc

porla'Boca^ákbni a quancos edáu con

el,íiiió el íefiof Gapican Maruaez , e q
feria poquedad prender a vn Reíigm-

foícqucotro hombre que vino con el*

que es hermano deViagre el artiiíero,

qué'lé'viéhéaveriquecómbidtí^a'fray

Bártoioiné <íe GJmedb a comer , y le

ía'düédeipécholawíuncadque todos

&S'l(éWéestíeúCT*líAcón aquellas

paibrálsy otras íafaroías que ’ ie dixo,

:amaaí^'iiKarttaé2-f-luego desque ef

tópaft&fódefpídio"Andrés de Duero

‘délMariióíy íecretamente habió al dftm

1>aáfé'tó quéaúia paífido :y luego el nénohn.e

Ísfaítiaezcmbió a llamar a fray Barro- Jndrci de

lómedepimedü-y como vino, le hizo

*mucho ácato,y medio riciido( que eta

el Aayie muy cuerdo,y íagaz)iefupfrcó

-iqfréfé aparralíe en fecreto ;y ei Nar- dn^.ymffyid

líacz fe fríe con el palíeando avn pa-
j^y^ fi,BArta

tí o,y el fr-ayiekdixüuBien crityndido dt OL
tengo ,quc V. mercéd me quería man-* ffifií*

"dar "pr e nder :pues frapol

e

que no tiene iTiejor'.ití: mayor, fettildor
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en iii Real qite yo
, y rengo por cier-

to, que muchos CaiialJeros,y Capita.

nes de los de Cortes , le querrían ya

ver en las manos de Vkívierced, y an-

fí creo,que vendremos todos : y para

mas le atraer a que fe defconciertc,

^Cradeafift- le han hecho eícriuir Vna carta de

tiaefdgacu deívaríos ,
firmada de los Toldados^

¿aá de fu nie dieron quediefle a V . mer-
fmolome» ¿led

,
que no la he querido moftrar

harta agora que vine a platicas, que

en vn riolaquiíc echar
,
por las ne-

cedades que en cdla trae , y ertoha-

7en rodos fiis Capitanes , y íolda—

dos de Cortes,por verle ya deíceocer-

tar 4 Y cl N aruaez dixó que fe la di cr-

íe , y el Padre fray Bartolomé de Ol-

medo le dixo,quc ladexden fu po-

rtida , e que iria por ella; e aníi fe

dcfpidío para ir por la carta: y entre

taot-qviiK) a) apofentode Nafuaez el

Brauofo Saluaíierra i y deprerto el

ip^ Padre fray Bartolomé de Olmedo lia

mó a Dae'ro,quc fuerte luego en cafa

delNariiaez ,para ver dalle la carra,

que bienfabiaya el Duero della
, y

aun otros Capitanes de tSíaruaez, que

fe auian moítrado por Cortesq^orque

el Fraylc, conligo la traia , lino porque

tiiuietfcn juntos inuchosde los de a-

quel Real,yle oyciíeii. lluego como vi

no el Padre Fray Bartolomé de Ol-

medo con la carta ,
fe la dio al miímo

Naruaez,ydixo : No íc !uara.uillc V.
iiifCon ella,que ya Cortes andadera
rÍando,yíe cierto,que íi V*mcrcedle

habla con amor,que luego fe Je dará

.
el,y todos los qu.e configo trae. Dexé-

mouos de razones de fray Bartolomé,

que las teiiiaawuy buenas , ydigamos,

que le dixerou.a. Ñaruaez los Tolda—

dos^y Capican?s,qLie leyeífe.la carta,

y quando la oyeron , díze que hazian

bramm-as : elNacuaez, y el Saluatic

rra,y los demas fe reían , como ha-

ziendo burla della : y entonces dixo

cJ Andrés de Duero:Aora yo no íc co

mofeaerto , yo no lo entiendo, por-

que erte Religiofo me ha dicho,

que Cortes , y codos fele darán aV#
merced , y efcciiiiraoraertosdefva-p

riosty luego de buena tinca cambien

íe ayudó a la platica ai Duero vn Aguf
tin BeriTiudez,qiie era Capitán , e Al-

guacil mayor ciei Real de Naruaez ,5
dixo: Ciertamente rambicii he iábi-

do del Padre fray Bartolomé de Ol-

medo muy en fccrcto, que como enr-

bialíc buenos terceros , que el miímo
Cortes venda a verfe con V. merced,

para que fe dielTe con fus Toldados,
y

ferá bien que embie a Tu Real, pues no

ella muy lexos ,
al Tenor Vcedor Sal-

uaricrra,c al Tenor /Vndres de Duero,

e

yo iré con ellos , y ello dixo adrede,

por ver q diría el Saluatierra. Y refpo

dio el Saluatiera
,
que eftaiia mal dií-

puerto.c que no iria a ver vn traidor,

y

el Padre fray Bartolomé de Olmedo3 .

le dixo, Señor Vced<)i, bueno es tener

teniplan(j:a,nucs ella ci erto que le ter-'^jyJ

neis prefo antes de muchos dias. Pues.m<|¿^

comccrcada h partida del Andrés de»í.

Duero, parece Tcr muyen Tecreto tra-

tó el Naruaez con el miímo Duero
, y

con tres Capitanes,que timicífen mo-

do con el Cortes ,
como Te vteíTen er»

vnas eílancias , c cafis de Indios,que

ertauan enere el Rea! de Naruaez,
y el

nuellrojü que allí Te darían conciertós

donde auiajiios de kcon Goitesa po«

bl'‘ar,y partir términos
, y en* las viílas

le prcuderia,y paradlo tenia ya ha--

,bíado el Naruaez a veinte Toldados de t

fus amigos : lo qual luego Tupo Fray*^

Bartolomé del N ariiaez,e del Andrés Gr¡lí|

de Duero,y auiTaron a Cortes de to- ddi#

do.Dexémos al Fraile en el Reál de

N ariiacz,que ya Te auia hecho muy •'i-

mígo,y pariente del Saluatierra , fien-

do el Frayle de Olmedo, y el Saluatie

,rra deBurgos,y comía con el cadadia.

E digamos dc Andrcs de Duero ,
que

quedaua apercibiendofe patadr a

nueftro Real, y licuar configo a Bar-

tolomé de Vfagre nuertro Toldado,

porque el Naruaez no alcancaffe a

faber del lo que partliua
: y *dt-

rc lo que en nueíkq „ .

Real hizi—

mos.
,



Enílíia Core-

te.'! A h4'?y^Y

trnuntÁsla

|
.a i, eja re

le*

vnd.tjue Cortes auiaman

dadohaZjf:r en vmspue-
bles quefe áiz^en ¡os Chi-

chin.:iecas^y nos imponía*

mos como áuiamos de

de laNmua-EJpdñáé 9 4.

CAPITVL O eXVIH.X X v y * recocieron , e hizieron los hierros

inüyrnasperfetamcnteqyefcloscm-

Cowoenntieílro real hízj- bíamos a rnandany también mandó a

i i j 1 í j A nneitro Toldado, que fe dezia Tullida,

mos alarde de iOSjeluadúS quelesdemandaíTedos mil hombres

euí (ram(.S, ycomotraxe. dcgHerra.equepara cUlia dá Pafcua
i

. . dciEfpiritu Sanco yiaiefle con ellos

ton docietitas y cincuenta ai pueblo de Panguenequita, que and

ptCihS muy lat^a ^con^
parte eftaiiamos,e que todos dos iníl

ms hierros de cobre cada hombres traxcífenlan^asípo^manera

que el Toldado Te los demando , e los

Caciques dixcroní,que ellosVerniati

con la pete de gacrra,y e! Toldado fe vi

no luego có obra de dodetos Indios,

que traxeron las laucas
, y con los de-

,

mas Indios de guerra quedó para ve. rmbi4 p§r

nir con ellos otro Toldado de los uuef- jV j 'jf'*

tros, que Te dezia Banientos , y elle

jj j Barríentos eilaiia en la eftanda y mi-
gar deltas ^para derrocar ñas que dcTciibrian,va otra vez ,^r mt

¡a¿ente di a cauallo qut =‘1“ feconcertó .

S a xiiade venir de la manera que ella di-

tenia ISlaruaeZj^ y otras choanueftro Real, porque feria de
andadura diez o doze leguas de [o vno

CfJaS que en el real paj . aloocro.Püesvenidoclnueftroíblda
do Touilia con las langas, eran muy

. eflremadasdebueuaSiV.aíliíe (íauaot
den,y «os imponis;€lÍQjdaciq ,b^^e

B
Oluamos a dezíi algo atras moitmua a|ugar caclla%y c

Ale lo dicho,y loque fnmspafsó- - suiamosdeauercóíosde.aeauapPii.c

I
ATsi comoCort'es tuno noticia - f ^

teníamos hécho.^iueíláj'ai^íSej®
^,1 piay incmoríadetodqsyios íbldid^ás

y Capítahesde nueliró ¿xercito,.y Ima-

namos docientos y Teis»contados.i^*. a
bor, c pifaro^íin elVrayk , y conanco
de acauaIIo,y dos artílJeros i y poco- feíctdtkltt*
baJIefteras,ymeoos ^copctcrp|^rya 4^4 Cirim

i'ucílros Íoldacíos los qfte fueron a btif Ioqtuüiraosojp#paia pelear'có^aj-
car m ina s,por¿|ue aquellos de aquella uaez,eraii las y Tiiero^puuy bue-

Prouincia eran muy enemigos de Jos ma%tomo adelanta yfitant ybi^xíxemps

Mexicanos, e pocosdias auia que to- :dc0áticarnias en el alardCaV !an^as|y

maionnucílra amiítad,etfananpor ar idirecofnolIcgdAndí'csdeDvieco,qeMi
. ^ , _

mas muv grandes laucas mayores qué BioH^ruaez a^n«ellro rcabetmxo v*
>

, i^T 'r _ t ^ ti ‘Ti 1 I
' ifx, \/ í'nrrS’‘#a XT Ari<y ^

faron

Oluamos a dezir algo atras

ílc lo dicho,y loque mas pafsó-

ATsi comoCortes tuno noticia

del armada que traía Naruaez,
luego defpachó vn Toldado qneaiiia cf
tado en ltaíia,bien diedro de todas ar

masjV mas de j’jgarvna pica,y le em-
bió a vna Prourncia

,
que íe dize los

CídchinarecaSjjuñto adonde cíbiian

lasmielíras de Caílilla con dos bra-

ca s de pederiia 1 ,e nauaja s, y embioles
a rogar que luego le traxcífoi a do
quiera que eíluuíefíen trecientas de--
lias , e que les qnitaflen las nauajas,e

que pues teman mucho cobre, que Jes

liizislTen a cada vna dos hierios , y
lieiiócl Toldado la manera como auf$

de íer los hierros, y como llegó , de
preítobufearon las langas , e hizieron

¡os hierros, porque en coda la Proiiñi-

cia a aquella íazon auia quatru o cin-

o'a:W:eftroT0ldacioVíaRre,'ydó&ín-'
.

. «
líos blabóiias de Cub.i,e lo qu;ec!i;<^2'''^->

ron ydóíicertaronCorccs.y BtiÉ^rOn

íegundefpuesakani^a- .

’

caos a fa-

bfiv
'U

-Jll
I' +ví;;,:.-í o -uj.

i*.

. t roa r

u’.-.í-
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CAPITVLO CXIX.

Qomovino tAndres de Due

ro a nueJlro^Kjd ,y el

foldado Ffagre,y dos In

dios de Cnba.Nabortas

del Duero , y quien era

el Dueroiy a lo que ve-

nia i y lo que tuu irnos

por cierto,y lo quefe con-

certa.

X*T E S Deftá maneta, que tengo

%/ deboluermuy atrasa recitar

' f lo paliado. Ya he djicho en los

• JL capítulos masadeiantc dedos,

iqueciuando eftauamos en San- fiago

de Cuba ,
que fe concertó Cojtcs con

Andrés de Duero , y con vn Coilcadór

del Rey,quc fe dezia Aniadót de 1 .a-

res,que eran grandes amigos delDie-

£^0 Velazquez , y el Due^'O fu

Secretario,que tracaííe con el Diego

Velazquez
,
que íe hizieíleii a Cortes

Capitán General para venir 'en aque-

lla armada,y que partiría con ellos to

Jo el oro y plata,y joyas que le cupicf.

' fe de fu parte de Cortes :y como el An

dres de Duero vÍo en aquel inílance a

Cortes íli compañero tan iíco y pode'

rofo,yfocolor que venia a poner pa-

zes,y a fauorecer a Naruaez ,y en lo q

entendió era demandarla parte déla

compañia^porqueya el otro fu compa

ñero ámador de Lares era fallecidos

ycomo Cortes era fagaz, y manió , no

libiamente íe prometió de dallCj^gian

teforOjfino que también le daría man

do entoda la armada,ni mas nimenos

C}áe%Rfopia períbna,y que deípuesde

-conquillada la Nueua £ípaña,le daría

otrés tantos pueblos como a el , con

cal que tuuieílc concierto con AguíHn

Bermudez,que era Alguacil mayor del

Real de Naruaez,)' con otros caiullc

tos , que aquí no nombro ,
que eítauan

conuocados ,
para que en todo calo

fueffen cndefviar alN aruacz,para que

no talieife con la vida,e con honf:|.,y le

desbararaíle : y como a Naruaez tu—

tíieífc múerto,o prefo^ y
deshecha ÍU

armada,que ellos qüedarian porTeUo-.

res,y partirían el oro, y pueblos de la

Nuéiia Efpaña'.y para mas le atraer,

y

conuocvar a lo que dicho tengo, le car-

go de oro fus dos Indios de Cuba,
y (z

gurt parecio,el Duero fe lo prometió, r -

y aun ya fe lo tenia prometido el A-

guílin Bermudez por firmas,y cártasiy

también embib Cortes al Bermitdez,y

a vn Clcrigo,q fe dezia luán de León,

y el Clérigo Gucuata ,que fue el que

primero cnibió Naruaez
, y otros fus

am igos,mu c Iio s t c
j

1 1 elo s ,y j
oyas d e o-

ro,y les eferiuio lo que le pareció que

coniicnia,para.qiie cncodo le ayudaf

fen i y efíuüo el Andrés de Duero en,

nuedroReal el diaque llego , halla o-

tro día dclpues de comer
,
que era día

de PafcLia de Efpiritn Santo, y comio

con Cortes
, y ciluuo hablando con el

en fccrcto buen raro; y qiiando hunie-

ron comido, fe derpidfo el Dilerodem

dosnofotros,afsí Capitancs,como (ol

dados, y luego fue a cauallo otra vez

adonde Cortes eíl:aua,y dixo;Qti.c ma

da V.merced? que me quiero ir
: y rcl-

pondiolc,quc vaya con Dios
, y mire

,

feñor Andrés de Duero que aya buen

concierto de lo que tenemos platica- ...

do,fino en mí concicncia(quc aníí jii.

rana Cortes ) que antes de tres dias

contodos mis compañeros feré allá o
en vuellro Real

, y al primero que ic

eche lan^a ferá a V.merccd,fi otra co

fa íiento al contrario de lo que fenef-

mos habladoyv el Duero fe rib^y dixa,

No falcaré en cofa que fea cófrarioife

feruir a V.merced,y luego le fue; y lle-

gado a fu Real, dizque dixo al Ñar^-

uae2,quc Cortes,)' todos los que efta-

uainos con el,fcntia eíUr de buena vtt

luntad para paffarnos con el míínd)

Naruaez . Dcxeinos de hablar deitó

ele! Duero, y diré como Cortes lucgo

mandó llamar a vn nueftro Capitin,

que fe dize Juan Y clazqtiez de Lean,

perfona de mucha cuenca, y amigo de

Cortes, y era pariente muy cercano

dcl Gouernador de Cuba Diego Ve^

lazquez
, y a lo que íiempre tuuinios

creido,tambien le tenia Cortes con-

:

uocado,y arraido a íleon grandes# ,

diuas y ofrecimientos, que le efariá

mando en la Nueua Erpaña,y le haría

fii igual
, porque ej luan Vclaz(|#z

ñempre fe moltró muy gran feruítior)

y verdadero a/nigo^como adelaiiteye^
ráfl



rán.Y qüando hiiüó venido delante d¿
Cortes,y hecho fu acato,le dixo

;
Que

,
manda V.mercetl? y Cortes como ha-

eríti uüiA
alguna^ vezes muy meíofojyconi

la rifa en la boca, le dixo medio rien-
ytoAi íjiiiu

do:Alo qucjícñor íiianVelazquez, Ic

hize llanur,es que me dixo Andrés de
Ducrü,que dize Naruaez,y en todo fu

^ Real ay fama,que íiV. merced va a-
Zo qfájso

^ luego yo foy deshecho y desba
íjr/tjrío ua.

j-^i-^^^iQ^purque creen quc fe ha de ha-

¿ /
^ aruaezty a cita caufa h e acor

te .eon,
dado^que por mi vida(íi bien mequie-
re)qiiG luego fevaya en fu buena yegua

ruzu,y qil-jue todo fu oró
, y la íánfa.

rrona(q cta hiiu pefada cadena de oro)

y oia -as coíiras que yo le daré que de a-

lid poí lili 3 quien yo ledixere,y fu fá-

farrona cíe oro que pefa mucho, llena-

rá ai br.mbr o,v otra cadena que .pefa

mas que ella Ijeiiari con dos bueltas,y

allá verá que le quiere Naruaez ; y en

viniendoq fe venga, luego irá allá el fe

ñor Diego de Oixias,qiíelederean ver

en fu Real comoMayxjrdomo que era

del DiegoVelazquez.Y el luánV elaz

quez reÍpondio,qiie el haria loque fu

merced mandaua , mas qiíe íli oro , ni.

cad eñasyqtííí'do las 1 1íiária co níigo , fat

lio loque lé^dídfe^pátá (dar quien má
daíTe;norque donde íii horfona ;elhiuie

re^es’p^ráídiíeihpi^dbruir 7 másc|Íie

quanto oro , ni piédtaís de díámanies

puede auer.Anillo tengb yo -preídojdi

xo CórteSyV con ^eíia xonfián^á, feñor,

le embiopiias íí noltcua rodo íii oro,y

joyas comole mándd*
j nbqitfcro que

vaya allá.Yciluán Vclázquezrcfpoii-

dÍ¿:Hagafc í6'§V.mVraádarc,y no quL
fo llenar fús jói^as: y Cortés allilc ha-

bló fecretamcate,y luego fe partió
, y

licuó en fu compañía a viiunoco de éf-

pueias de Cortes, para quéde Íimieííe,'

que fe dez'ia luán del Rió.Y dexeinbs

dalia partida de iuan Veia^qiiez dque
dixeronque lo embió Cortes,' por def
cuidar a Naruaez,v bolüamos a dezlr

lo o.ue en lúieftro Realpafsóí que den-

d i a dos horas que fe partió el luá V*

e

larqüez,mandó Cortes tocar el acam-
Cu ñor .1 Canillas , qiic aníi fe llairtaua

ív.-- niieitro atambqr , ya Benko^dé^e-'
so gu el iiucRro pifaro,qLie tocáfle fü tant

'boí i no,y mandó a Gonc'alo de Sandó-

ua],qLie eia Capitán
, y Alguacil ifia—

yor,q'aellamaide a todos los loidados,

y comencaífemos a marchar luego a

95

paíTo largo camino de Cempoal; eycu
do por nueílro camino,fe mataron dos
piiercosííe la tierra,que tienen el om-
bligó en el efpinazo ^ y diximos mu-
chos fóidados i que era feñal de vi-

toria:y dormimos en vn repecho cer-

ca de vn riachuelo
, y fendas piedras

por alrnohadasjcotno lo teníamos de
cortiiiubrejíV nuellros corredores del
campo adelante,y efpias y rondas : y
quancío amaneció camiíMinos por
niicftro camino derecho, y fuimos a
hora de Mediodía a vn riOj^adóde eftá

aora poblada lavil la rica de la Vera-
Cruz,donde defembarcan las barcas
con mercaderías que vienen de CaíH-
11a,porque cu aquel tiempo eiliuá po-
bladas junto al rio vnas cafas de In-
dios,y arboledas

: y como en aquella
tierra haze grandifsimo Sol ,rcpofa—
inosallicomo dicho tengo, porq traía

rriosnueftras armasy pkas-Ydexemos
^ aora de mas caminarjydigamos lo que
al luán VelazqueZ de León le auino
conNaruáez , y coií vn fu. Capitán,

que también fe dezia Diego Velaz-
quez fobrino del Velazquez Gouerna*
dordeCuba.

JCAPITVLO
.

.... :Or/>-- . a-;.
,

V

.
qiteKi(ii Leoíí,y el mo¡o

di efpuelaifquefe deZjU

luan^i^É^iO fdl Keaí

d( NdrtiaeZi,yló qtti ett

etpafsó. '

‘AHe dicho como embió Cor
tes a! luanVelazquez de Leo,

y al mo^o deefpuelaSj'para
que le acompañaíTe a Geñí-

poal,y averloque Naruaez quería,

-que ta nto defeo tenia de feiieilo en fu

íprieífa en el camino,y fue amanecerá
í Gempoalj-y fe fue a apear el luán Vfe*

lazqii ez en cafa del Cacique Gonáo*
porque el luán del Rio no teiiia caiia-

j lio,y defde allí fe van i píe a la po fada

de N aruaezíPucs como loslndibis de
Gem-



HiJioriA'verdadíradelaConqiiiJ^a

Cemboal le cóhOcieron , holgiron de PÜca.q no hable mas en enq En a^ll,

!c veryhablatiydeziana vozesavnos facoauiá venido a veraluaVelazquez

. Toldados de Naruaez.que allí pofauan todos los mas principales Capitanes

en cafa del Cacique Gordo, que aquel del Real de Naruaez^y k abra9aim c5

era luánVelazquez de León Gapiran gran corteíia,porq el luán V clazquez

de Malinchety añil como lo overo los era niuidePalacio,yde bue ctierpojiné

Toldados,fueron corriendo a demádar brudo,y de buena prcfencia y roftro,
y

albricias a Naruaez,conio auia venido barba bien puclía
^ y llcuaua vna ca*

luá Velazquez de Leó;y antesq el lua dena muy grande de oro echada ál hó-

Velazquez llegaflc a la pofada del Nar bro,que le daua buclcas debako el bra.

uaez,q ya le iba a Ic hablar , como de parecíale muy bicn,como brauo-

’ repentéfupo el Nkruaezfu venida,lc foybiienCapican.Dexemosdeftcbué

Talio a recebir a la calle, acompañado parecer de íu^n Vclazquez, y comolc .

de cierros foldados,donde fe cneÓtra etlauan mirando todos los Capitanes

ron él luán Velazquez ,y el Náriiaez, de Nacuaez,y aun niieíh'o Padre Fjay

yfehizieronmuygrandesacdtos, y el Bartolomé de Oíniedo.,tapnbieulevi-

Naruaez abra95 al luán Velazquez, y ikhi ver, y enícereco hablar
:
y ‘anfi

le mandó feiiclc en vna íilia(qae luego h^ifmo el Andrés de Duero,y el Algiii

traxeron lillas cerca de fi)y le dixo,que‘ CÍ1 mayor Bcrmudezíy.parecio fer,quí

porque no k fue a apear a fu pofada#y eu aquel initance ciertos Capitanesde

,
mandó a fus criados,que le fueífenltóe Nariucz,qLic fede/ian Gamarra,y vn

go por el cauallojY fardaje, fi le llena- luán Xullcjy vn luán Bono de (¿exo

ua, porq en fu caía, y cauallerka y po Vizcaíno,y Saliiaticrra el brauoro ,a-

fada ertaria'.y luán V clazquez, di|o,q confe/aron ai Naruaez,que luego pié-

luego fe quería boluer,que no yenia íi-.
diefíe al luán Velazquez

# pórqüe íes

no abefalle las manos
, y a todos los que hablaiía muyfueítaiíiente

caballeros de fu Real,y para ver íi po- fauor de Cortes:e ya que auia nisn

'

diadar c'oncíerto‘#<|ue furnéfcedyCot' dado cl Naruaez fecrecamcntc ajps

tes tLiuieUéii pa¿ y artiiitad. Entonces Cí^pitaoes^y Alguaciles, que le ccíiaf-

dÍ2en,que el Naruaezi djiartó aí luart fupolp AgulHn Berniudez,y ptrjié

loquepafs'^ Velazqaez,ylecomécóaiíeik:akacío* Andrés de Duero'
, y el Padrefc

iHAnVclái^ Comoque talcspalabrasleaitiadede k^y Bartolomé de Olmedo, y VAClc-wf
que\ae Leo jg teher amiftad ni paz con’ vn.tóli Ib dezia luán de l»eon>y o-

S9H4rHáf\.
p¿ aleó a fu primo Diego Ve- perfonas que fe auíari dadopor a.

lazquez con fa armada?Tel Iiia Velaz- de Gprt-es;y dizen al Karuaeí,

,
quez refp6dio,que Cortes no era traL marauillan #e fu merced

,

dor,fino buen feruidor^e ftiMagdíad, mandar prender aí luán Velai^-
;

-

'

y que ocurrir a nueilro Rey y . Señor, Leon'j que que puede hazír

como embip,e ocurrió,no fe le ha de contra el,aunauc tenga en fu

’

'
atribulr’atfaicionjyque le fLi‘pÍíca,quc compañía otros cien íuauVtíUicjueit? -

'

delante del no fe diga tal palabra.Yen y honra y acatos que bar

tonces elNaruaez k cortiencó a hazer Cortes a todos los que de íii Real

.

grandes prometimientos, que fe que. klo,quc Ies fale a recebir, y a tq-

daífe con eljy que concierte con los de da oro,y joyas,y vienen carga

Cortes que fe le den
, y vengan luego como abejas a las colmenas ,y íe

‘

a fe meter en íli obediencia,prometié- ^^ras cofas de mantas , y mofqucado-^

doleconjuram-ento,qiTefcn<a entQdo ^‘^s,y que a Andresde DueroyV alClc

Tu real el mas preeminente Capita%y rigoGucirara,y Amaya, ya Vcrgari

en el mando fcgiida perfona;y elIuSVe . el Efcriuanojy a Alonfo de Mata,y o- ,

íazquez refpodiOjq mayor traición ha- tros que han ido a fu Real, bi en los pu
),

ria el en dexar al Gai^ta^ ricnejurado diera prender,y no lo hizo , antes eo- ¡

enla guerra,y defamparallo ,íconoeieii mo dicho tienen,les hazc mucha hon-
,í

‘

do que todo Iq, que* ha hecho en la ra^y que ferá mejor que k torne a ha* - í.

Nueua Efpaúa, es en feniicio de Dios blar ai luanVelazqucz con mucha cor
‘

micílroSeñar,yde fuMageíhd
; que telia,y 1 e combide a comer para otro ;

•

no dexará de acudir Corresycomo am . dia:p'or manera que al Naruaezk pa- - 4
día a nuettro Rey y Re ñor;)’ que k fu-» recio buen conícjo,y luego k torno

'

'
, -m;:'
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hablai'con palabras muy amoroías,pi
ra qoe facfte tercero en que Cortes fe

le tüciTe con roJos nofotros,v le com-
buló para otro dia a comer-y el luaV

e

lazqucz rcfpondio ,quc el haría lo que
p’uücnc en aquel cafo^mas que tcniaa

Cortes por muy porhado , y cabccudo
en aquel negocio jy que feria mejor q
parrieflenlas Proumetas

, y que efeo-

gieíTe la tierra que mas fu merced qui

iieíre
: y ello dezia el luán Vclazquez

porlcamanfar
; y entre aquellas pla-

Ci{c\t) fdp-‘fc
“icas,]!egdfe al oído dcHaruaez el Pa

¡(¡o lie l-idy ^ Bartolomé de Olmedo
, y le

1- .iriclüir:? '.t
«-iíNmjComo fu priuadoy confcjetOjquc

iv40»*»w V ya le aiiia hecho:Mandc V.merced ha

zer alarde de toda fu arrilleda,y caiu-

llos,v efeopeterías,)' ballcilcros, y fol-

dadoSjDcraque lo vcael luán Vclaz-

quez de León
, y el moco de ehiuelas

luandcl Rio
,
para que Cortes tema

vtiellro poder e gente
, y fe venga a

V".merced aunque le pele: y ello le di-

xo d fray Bartolomé de Olmedo co--

mo por vía de fu muy g 'an íeriiidor
, y

aniigo,y porhazellc que trabajaren to

dos ios de acaiiaUo, y foliados en fu

iveal.Por manera que por el dicho de

nueilro Frailejiizohazer alarde dela-

te el IiíáiiVelazqnez de León i y el

luán de el Río,eClando prefente nuef-

tro Religiofo t y qüando fue acabado

de hazer * díjío el luányelazqueZ á

NaruaczíGran piijanca trae V. mer-

ced,Dios fe lo ácrcciehte^Eritonces di

xo elNariiae2:Aiveráv.merced,queÍi

quiíicra auer ido contra GoTtes^le hu*

lucra tra ido prefo > y a quantos eilais

con cbEnroncesrefpondio elIuanVc

lazquczjvdixo:Téngale v.mcrced por

tal,y a los foldados que co el eílamos,^

que fabrenios muy bien defender riuef

tras perff>rías,y anii ceflaron las píatí-

cas'V otrodia lleitólecombidado a co

mer al luánVelazquez como dicho

tengOíV comiá con el Nariiaez vofo-*-'

briuo del DiegoVelazquez Gouerng,

dor de Cuba,que tamMen era fu Capi-

tán,}' citando comiendoí tratdfe plati-

ca decomo Cortes nq fe daua al Nar-

iiaez,yde la carta ^ y, requerimientos

que le embiamosey de vnas palabras a

otras,dcfmanddíe el fobTÍno de Die-

í>o Velazquez , que también fe dezía,-

f)iego V elazqu ez como el tio,y dixo >

que Cortes,y codos ío s que con el efta

tíamo,secamos traidores >pues no fe

venían a fi'j'seter al Narpaez; y el íuq

Vehzqucz qnando lo ovo.'C lc'!an‘;b

tn pie dsia hila en qiie eltauap/ cf» ;n:i-

cho acato dixo : Señor Capit in Nir^

uaez,ya he fuplic-id y X v. m creed
, q je

nofeconíicnta quefe d’gm p:ii abras

tales como eftas que dizé de Coéte-J ,,

ni de ninguno de los que con el ella—

mosjporque verdaderamente fón mil

dichasjdezir mal de nofotros, que tan'

Icahnentc hemos feruido á fu Magjl-

rad'.y c 1 Diego Velazquez rerpondio;

que eran bicli dichaSíVpucs boluia por en

Tntraidt)r,q traidor deiiía de fe»iyotro tre t$o, y¡o-

tal como el,y que no era délos y¿íaz- M>>f>,Johre

quez bueiiosry el luán Velazquez , c-

chanio mano a fu efpada dixo, qiíe me
tia-<que era mejor caiiallcro que no el,*

y de ios buenos Velazqitcz ,
mejores

que no el, ni íli tio;v que fe lo haría co
Uoccr,íi elfeñorCapitan Naruaei Ies

daua Ucencia: y como auiaaüi mu--
chos Capitanes , aníide losdeíSar-

iiacz,y algunos de los de Cortes , fe

metieron en medio, que de hecho le

iba a dar elluan Velarquez vna Cico*

cadajy aconíejaron al Naruaez ,
que

luego le mandaife íaiir de fu Real, anii faJtr

a el,como al Padre frai Bartolomé de ,écl reJ de

Oiniedo,ealuandcl Rio; porque a io a

que feutiao,no liazían proueciti^íiiii- TSmoír^e
güno:y luego Un masJilaci jn leírína» J
daroii qüe fcfuefienjy ellos que no

^
Veian'iajiiora de verfe eiinuciítro ILtai,

lo puÉcron por obm.Edizc q el luán
Veiazquez^tyendo acanallo en fu biic-

;Uia yegui^rfS cota ptKfta,-*qtie:ficmp:rc

ai 3daiiaeoft:elIa,ycon'fu'Capa^;Cte'' , y
' graívcadeiia- de.bro*fe fucadefptdir-.

,

, 'déi Ñaruáez>y ellaua aili con
'

üaez el mancebo Diego Veiazquez el

^de Ebtegajy dixo al ÑaruaeztC^e má
'rdaV.m'ercedpam nucítroRfcal?! r cipo

dio el Ñaraaez muy enojado
, qñc le

.
fiieíre,e que valiera mas,qiieno huüle \^^

'|a venido : ydixo el mancebo Diego'

¿!y elkz<|.iez palabras de ameüaya,c, in-.

'^JtiriOíasa liun.V'ela .queztyfe'refpbu'y

diO''a;eÍltS'e|I"Uan V elazquez de Leo,'-. .

que.es gramie fa atreiiimiento
, y dig-

no ‘de coítigo por aquellas paíabrasquC u ,

leqixoyeehandofe mano a la barbare

dixo íPara ellas, que yo vea antes, de

m iich os dias, fi viieítro esfueri^o están

to como vuelti'O.habíar
:

.v y corao'rve- .

:

mancon elluanYoiazqüezíeisoÍK^
tü de los dei íieafdcÑ aruaez^ qu^ya'

* ''O:' '. iíih-
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feftaüáñ 2oñ0o¿ááos pdrCorteS,q«e le

iban a defpedir,dizen,cí trauaró del co

mo cnojadoS'V le dixeró: Vaj'afe y^>/
ino cure de mas hablar

: y áfsi fe defpi-

dieró'.ya bué andar de ííiS caualíó s fevá

para nueftroJRealjporque luego lesa-

uifaróaluan VelazqueZjq el Narnaez

ios quería préder,y apcrcebia muchos

de acaua lio q fucilen tras ellos,e
yinié

do fu camino,nos encbfraron al rio ^
dicho tengo,que eftá aora cabe la Ve
ra-Cruz:y cftandoq eftauanlos en el

riojpor mi ya nombrado, teniendo lá

íiefi:a,porq en aquella tierra hazc mu-

cha calor y miú recia, porcj como caini

ñauamos con todas nüellras amias a-

cuell:as,y cada vno có vna pieá, eftaua-

inos canfadosryen efteinlláte vinovno

denuellros corredores del campo,

a

darmandado a Cqrtes,que vían venir

buen rato de allí tíos o tres perfonas

dea cauallOjV luego prefumimos,q fe

lian nucflros EmbaxadoreSj íüah V e-

Jazquez deLe5,y Fr.Bartolomé de OI
fn'edo,y luadel Rio;y como llegaron

.. adonde etlauamos ,q regozijos y ale-

grías rtiuilnos todos, y Cortes'quantas

^aríciasijue caricias,}' buenos comedimiéros hizo

la%e Cenes luanVelazqUez,}' a fV.Bartoloráede

¿ifr. Sano- OImedo,y tenia mucha razó
,
porq le

Í0Ut(; fueron mui feruidores;yaIli coto eUiiá
•i ^

Vclazquez pafío por pallo rodo lo a-

traspormí dicho,q' ¡es acaeció có Nar
uaez,y como enibió feC'rcfámÓtc ¿dar
las cadenas,}' tejuelos de oro a lasper
fonasq Cortes mádó.Pues oir de nuef
tro fraile,como era muí regozijadojfa
bialo mui bié reprefentar, como fe hf-

Zkga alted zo mui feruídor del Nanlaez
; y q por

líe Cortes. hazerbürladel,leacófejó,q hizíede el

alarde,y facalfe fu arrilleria,y có q aílu
cía y maóasle d'iola cartaquics quldo
cótaiu lo qle acaeció có el Saína tierra,

y le le hizo mui parióte,liédo el Fraile
- de Olmedo ,ycl SaJuatierra adeláce
de Burgos,y délos fieros q le dezia el

. Saluatierra,^auiadeha2ery acótecer
Jdiiiho en prédiédo a Cortes,y a torios nofo-
porcterto jn tros,y aú fe le quexó’dc lo’s foldado s q^rto ome

lehiirtaró fucauaIlo,y eldeocro Capí
tá,y codos n'ofocros no's líolg irnos de
lo oir,coffloíi Riéramos a badas yrego
zijo,y fabiamos,q otro día aiiiamosdc

eltár enbat*!la,yq auiaimis de véccr,o

morir en '¿ll3.,liendo como hermanos,
dociéros y fefenray feis fordados,ylos

de Naruaez cinco vezes masque nofo
'

tros.BoInamos a mieílra reláció;Yesfi

mego caminamos todos’ para CépoaJ,

y fuimos a dormir a vn riachue]o,adon

de eftaua en aqlla fazo vna pnéte obra

de vna legua de Cépcal,adóde eftá ao-

ra vna cftácia d e vacas.Y dcxállo he a-

qui,y diré lo q fe hizo en el rea! de Nar
tiaczdefpuesqvinicró el Juan Vclaz-

qnez,y cl fraile,}’ luán del llio,y luego

bolueré a corar loqhizimosen nueího

real,porque en yn inllante acontecen

do;, o tres cofas,}' porfuerqa hedede
xar las vna s,por contar lo que mas vie

Ue apropoíiro dcila relación.

CAPITVLO CXXÍ.
Délo que fehíZjO e» el Real

áeÑaritaeZj>ydefpues que

de allífalieron nuejíros

Emhaxadores,

T) A recio fer
,
que como fe vinieron el

Ifian V’elazquez,}' cl fraile, cluá del

P.lo,dixeró al Nariiaez fus Capitanes,

q en fu real fentiá,qCortcs auia emhra

do muchas joyas de oro,y^ tenia de fu

parte amigos en cl mifmo real,yqferia

bié eftárnmi apcrccbido,}' auiíar a to-

dos fiis roldados,q tllunicífcn có ius ar

mas,y cauallos preílos, y demas defto

cl Cacique Gordo,otras vezes por mi

nóbrado,-rcmia mucho a Cortes, pora

ania cófeocidoq Nariucz tomalíclas

rn5tas,yoro,clikiiasq le toinóryliéprc

cfpiaua folnc nofotros, en q parcedor

miamos,porq camino vcniamos,porq

afsi fe lo auia mandado por fuerqa el

Naruaez^y como fupo queya llepaua-

mos cerca de Cépo.il, lo dixo al Nar-

uaez clCaciqutGordo :
Qaehazcís,q

eftais mui dcícuidado!' peláis que Ma-
linche,ylosTculcsquc tiaecófigo,quc

fó afsi como vofon‘o?Purs yo os digo,

que quádo no os cac.’.rcdes,fcráaquí,y

os matiU á:y auqirc haziá burla de aque
;

lias palabras qñc clCaciqucGordo les

dix<),nodexaió de le apcrcebiinyjaprf

tnercofa que hizieró,fuc,pregonargac •

rra cócra nofotrOs a fuego,y a iangre,y Afftt'V'

a toda ropa frácado qnal fiipimosdcvn tirnuk

Toldado,que llamauá cl GalleguillOjq

fe vino'huycdo aquella noche ticl Real

de Narua'-z ,
o le embió cl Andrés de

Dueto,y dio auifo a Curtos de lo deí

pregó,y de otras colas que cóuino íá-

bec

i
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bCT Boluamos a NirinczÁ luem mJ- XAPI'TVLO CXXTI.
(!o tacar toda fu arrillcria,y los de aca-

iKXl!o,efcoocteros,yballéftcros,yfoIda
r\ / * j

dos a vn cipo obra de vn quarto dele- . Del COTtCíerta J QVaéH qU€ fe
fit!'! di* Crooal.nara allinos asíuirdar.v • j- . e~nam en nuejfro^ Jü^ealpara
ptiá de Ccpoal,para allí nos aguardar,y.

no dexar ninguno du nofotros qno fuef

fe muerte oprefo : y como llduió mu-
cho aquel dUjCltauá yalosdcNaruaez
hartos de citar agaardádonosal agua,y

edmono dtauá acoíliibrados a aguas,

nitraba|os,y nonosteniá en nada flis

Capitanes, ie acóféjaró.q fe boluiélfcn

a los apofentos,y q era aíVéta citar alli

como dtauá aguardando a dos tres
, y

as
, q dezian q cramos,y q aíleílalfe iti

^ ,
artiücria delante de íiis 3pofenrq-s,éc-

ssrtiiieñMe ra diez y ocho tiros gruelfos
; y q eitn-

uieíTen toda la noche quaréta de acaua
lio cfpcrando en el caminó por do auia

mosue venir aCcmpoaUy q tuniclTe al

palio del rio,q era por donde auiamos
de paflar,fas efpiaSjá foeifenbuenoslió

bres de acanallo,)' peones ligeros para
,

dar mádado,y q en los patios de los a-

pofécosdcNaruacz anduuieífen tudala

noche veinte de acanallo: y dte cócícr

toq le dieró, fue por hazelle boluer a

losapofcntosrymas le dcziá fusCapica

ncSiPucs.como leñoivpor ta4 tiene a

CorriíS^e hit de atréuer có ;vnos ?a-

...tos -á.yííiir^ cite pé'ál, por.el'dL

cho ddteloílió’Gcfed^noio crea v.m#
lino q echa aquellas aigarad3S,y muef-

.

tras d e yeuirjporq v.m.véga a bué con-
cierto có el -.por manera q a/si como di

cho téeOjfcboluió Naruaez a fu 'feahy

defpucs dcbueltOjpublicaméte proine
íio,q,cjuié mar alie aGortes,;o arGon^a

Cfnee'' dos
ddiaftdouai q ie daría dosmil pelos;

quS Carraíco*q vine abraiaiPuebra,y al o-

Mirifaffe 4 lédcziahíiano Hartado; el nóbre

Cortes, ¿¿i y apellido,)' feúalfecrota que dio quau
do bataliaiica córra «olofros en fu 1 eal

auia de ícrjanta MariajfátaMariajydc
mas defte concierto' que teniaú hecho;

nlandóN aruaez ú*í:'eB,fiia|^entqdur
; íoldadosj áCsiafijops^

.! ‘T¿L

'«4
. 'x*

ir contra Naruaezj i y el

razjmamiento que Qorih
ms híZ^o,) loque rejpondl-

mos i

Legados que finmos al riachue
lo q!ie)*a he dicho

,
que citará o-Lbra de vna líguade Ccmpoahy

auiaaiIivnosbuen')S prados
, dcfpues

deauerembiado nueitros corredores
de] campo,perfonasde confi:inca,nucf-

tro Capitán Cortes acanallo nusembió
a llamar, afsi a Capitanes , como a to-

dos los foldadosjvde q nos vio juros di

xo,q nos pedia por merced
, q callarte’

mos yluegn coméijó vn parlaméto por
tan lindo eltilo,y platica,tábicn dichas
cierto otras pa!abrasniasfabrofas,ylJc ‘Pl.ttkd de

.ñas de ofertas,q yo aqui no fa^bré cfci i
Cortes a tus

uir,cn q nosrraxoa la memoria deídeq C^pit^nes^

falimos de la isla de Cuba, cohtodó \i)I»^‘f*dos.

acaecido por nofótroshaita, aquella la ,

zó,y nos d ixo:Bié fqbpn.iV^wncrced»s,
que DiegpyeJazquez>Gouí»nador%
Cuba me ' éfefó ¿mr GapicaiyGcherail
no porque entre Vá'.trtcdcedes no auia
muchos caualleros que eran mierécedo
res dellóiy fabenque creiítes quev^nia
mos a poblaríy atsi ie publicaua y.prc^
gonó^ ftaú iiíu vittbjembiaua a reicá-

tar^y íabiq Jq q paflamo* foBre que me
quería botq&¿a If’ fóia'de Cuba, a dar
cn^aWegoJifelaaquiEí^iklcaigo q

‘

tierra en iióbre

gracias a nueítro

láda : V fui
^

^._--„.^i3eto(^^laaa ;y tue cofa

mieiien muchos íoldadqsJá.j(,$í®fcbp©-;;^íCtj|r^f-ó^4‘TO qcfto me hízilVesvuef

apofehko.'4®i|\¡^eed_^
^

uacictra,yGamarra,ydo,Iu^lBiBboqj3f4,^bho,, entre algunos de Vs. mef^;
he dicho dcoucierió^que'^.tjíitf^’j^l^^’i.t^tíheshuuo algunas pláticas de toniát't

uaez en fu‘real,y bolucre.ídcziía|^«'¿Cuba,<|ae no lo quiero mas deciaráiv^

orden qfie fe diojgg a nia¡icradedezi/,ayer pairó,yíuc'

nutóllro.' fanca y buena nueltia quedada
, y

hemos hecho a Diüs,y a fu MágeíUd,
'N ataa'



Bifioria verdadera de la Conquijla
u

^rarerüjcto.qefto claro eftátya Cabé loq

ijj^omcriíTios en micitrascartas a íii JVTa

geílad defpues de le auer dado ciieta y

relació de todos nueftros_hechos,cí pú

to no quedó,é q acpéfta tierra es de la

maneta q hemos viílojV conocido de-

lla,qesquatrove?es niayorque Cafti-

11a,y de grande s pueblo s,y mui rica de

oro,yminas:y tiene cerca otrasProiiin

ciasjv como embiamqs a fiiplicar a íu

Magéftad,q no la dieífeen gouernacíó,

r.i de otra qualquiera manera a petlq-

ña ninguna,ylporque creiamos‘,y tenia

mos por cierco,q el Obifpo de burgos

D.Iuá Rodríguez de ípfeca , q era en

aquella fazo Preíidéte delndias, y te-

riannicho mádo,^ t i demandaría a fu

Mageftad./pari el Diego A/'el azquez,

o algú páriéteo amigo delOl>iipo,por

ti ella tierra es tal,v tanbitena para dar

•a vnInfante,o grá feñavjqteniamosde

‘ terminado,de no dalle a perfona nin-

guna,hafta q fu Magelta^l ‘

y ^

‘tros Procuradores, y nofotros vieíle-

mos fu Real firma, evifta,q cóloq Eie

re feruido mandar los -pechps pqrtie-

rra:y co las cartas ya fabiaqembianios

y feruiitios a fuMagellad cátodo el oro

y plata,'joyas, e todo quanto teníamos

anido :y mas dixo : Bié fe les acordará

feñores,quáta3 vezes hemos llegado a

'punto de muerte ‘en las guerras,y ba-

tallas que hemos anido. Pues no ay q

traelias a la memoria,que acoftunibra

doseftámosdetrábajos, yaguas
, y

vientos
, y algunas vez-es hambres

, y

íiempre traer las armas acuefkas,y dor

mir por los íuelosjifsi neuádo , como

lloiriédo-.q fi míramíos eri ello*los ciie-

r tis tenemos ya curtidos de lostraba-

jos.No quiero dezir de mas de cincué

ta;de nueítros compaiáeros q nos han

.fiaiiértó enlasguerras,nide todos V^s,*

metcedescomo.eftais entrapaj3dos,y

inácoSde heridas,q afi etiari por fanar.

pues que les quería traer a la memoria

los trabajos q traximos por la mar , y

lásbatallas'de'TabafcOjy los qfe halia

i‘5 ehío de Aímcfia,-y lo de Cingapa-

cingary quantas vezes por; fierras,

.

y camiiHís,ríós'prp'cúrauan quitar las

vidas. Pues en las batallas de flafca-

]á,en que punto nos pufiero , y
quales

íio s traiáipues la de CHoluiá,ya tenían

paellas las ollas para córner nucitros

cuerpostpuesii':’. fibidade ios puercos

no fe iés aura oluidado lo's poderesqte

nia Móte9üma; paira no dex.ár ninguno

de nofotros,ybié vierá los’caminos to*

dosllenosd'epinos,yarbolescorcados;

pues los peligros de la entrada y ella-

da eil la gra ciudad de México: quácas j

vezes teníamos ¡á muerte al ojo;quié '

los podrá ponderar ? Pues vea los que

han venido de Vs.mercedcsdosvczcs

'

primero q no yo, la vna co Brancifeo

,Hérnádcz de Cordoua,y la otracóluá

de Grijalua,lós trabajos,hatríbres,yfe

desíheridasy muertes de muchos fol-

dados,q en defeubrir aqueitas tierras

paífaftes,y todo lo q en aquellos das

viajes aliéis gallado de vueftrashazíen

das:y dixo,que no quería contar otras

'

muchas cofas q cenia por dezir porxnc

nudo,y no auria tiempo para acaballo

de platicar,porq era farde, y venia la

noche,y mas díxo.Digamos aora feno

reSjPáfílo de Naruaez viene córra no

.

fotros có mucha rabia y defeo de nos

;

auer a las manos,y no aniá defeinbar. i

cado,y nos lla'mauá de traidores,y ma :

losív émbió a dezir al gráfiMótecuraa

no palabras de labio Capitán, fino de

alborotador:y demas deilo tuuo atte?‘

uitnientóde prender a vn Oidordefil

Magcftad,‘qae por folo elle delito
,
es

digno defer calligado. Ya aijrán oido,

como'han pregonado en fu real guerra

córra nofotros a ropa franca , como 1Í

fuéramos Moros.Y luego deanes de

aner'dicho ello Cortes,comencó a fu-

blimar nuellras perfonas
, y esfuerzos

en las guerras y baralias pafláilas
, y. ^ ir

entóces pcleauamos por íáluar nucí»

trasvidasjvq aora hemos de pclearcó

todo vigor por vida,y honra;, pues ítós H
viene a préder,yechar denutitras cafas f

y robar nuellras haziédas ly demas def "j

to,quenofabeinosíi trae prouifiones

de nueitVo Rei y- fe ñor , .faluo fauoies ¿

del. Obifpo de Burgos nucllrácoriiWa;t|,'

rio;y fi por ventura caemoádcttíxodfi

fus manos de Naruacz(lo qualDiosno
^

permica)C(>dqs nueltrus Yeruieios'qu¿^,*j^

hemos hechó'a Dios pth'n6ramére,y2Kj^

luMageflad,tpriuránen’ífc,írerui<yqs:y,i^

harán procelfos córra npíqt'ro'^ydiratóu^

que hemos muerto,y robado¡:,y tlefwtó*

do la tierra dóde
res,y aibórora

nueilfo Rci y
fcñor,dirá’que .

'
.

uido;yqiueSv_cmos-p.o'r

. -loq hedicHory
” Bos fomosoblkados'a
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n Jefa \í'ii’cT:aJ,vnrirla' ivacílras,v

r ¡rciiie V ís c !Ñs,v' h;iz¡é:iis;y có efta

i.i'é ióúii Je Viexica,ceiiiéd') córíca

cu D'í)s y Jo ndfocros.q ca.lo lo ponía,

c'i !,a- intiio'. Jo Dio,- p-í'noramócc,y

J .’ipoe' v’o bsivacJras,q veamos lo q
1 ) »' oaroco.Eatñces rcroóJinios,vram

bíéjúrimcncecónofor! ;s lu inVebu
a!ie¿ Je Loó,v Fr incifco Jo L-io,o,v o-

l'JtfCt'rJ tros Ca;rr.incs,q'ie tautciVe n.or cior-

;
f

,7..’ <í( iir t'i.q nicJiáto Diosaiiiainosdo vor.cci'

ít.ídtó é o "ñ )rir íoo.’e eiio,v lí mirailc lío le có

c vo. J. I'C JotTon có parci Jos-.oorqoe li alguna

coiahaoiatja , le Jariimo.s de cltoc.a-

J i' . Enróces como vio iiaelh'as voluta

due*-,! : hoi'íó mucho, V dixo, que có aq.

J
'

i cóii r,;c.t ve.u.i;v allí hizo muchaso-

t'erci'.VP oni .-imienfosjque feriamos

t >dt)s m ’v rícos,y valerofas.Hecho eí

ro,r. > no ade;ir,q nos pedia por mer-

ced Olí e calía lícm >s,yci en iasgiicrras

y ’oaraüas es meneJef mas prudccia,y

iaoe'p.ura hiévcncerlo icótraiios,que

no demaíiadaofadiary que porque ce-

nia conocido de nueihosgrüdesesíiict

^os.que por ganar horacadavnode no
il) rro s fe qu ena ade láta r de 1o s pi-ime-

ros a encótrar có ios ciieniigos,ó fuef

femos puellos en ardeiu nca,y Capita
nias-y para que la primera coCi que hi

ziclTemoSífiiefic COL. alies el arcii!eria,=

que eran diez y ochos riros que tenian

t}^ . í "é* aíl'cllados delante de fus apofentos de

- ;! Karuaez, nuindo que fiiefTe por Gápi-

ií. í
tanmvodc Lorrcs,vnoque{edcziaPi

^ carro,queya he eicc.o otras vezes,q en

B, iíji
aquella lazó no auia fama de P era , ni

l^izarros,que no era defcubicrtoivera

el Pizarra fueleo inanceboí y le feñaló

fefciita foldados mancebos,-y entre c-

l!oS nie nombraron a rai:y mandó que
dcfpuesdc tomada el artilleíia acu-

dielfemos todos a los apofétos deNar
uaez,que cltaua en vn mili alto cu ypa
ra prender a ÍNaruaez,fcñaló por Ca-*

pitan a Gonzalo de Sldoual , có otros
íelliitacópancrosiy eomo' era Algua-

* oiinTayor,le dio vuina!KÍamienco,qdG
zia ahi.Guncalo de Sádouaí,-Alguacil

Gfj/edíf
Nucua Efpaáa por fu Mac

/.Ía pEI ^hvo os mádü que prédais e i eiicr

f
reuder a

Fanoio d c Ps aruaez, c íi fe os cic

:\4 > crc5aiatalde,i]uc afsi conuicnc al

luí iiicio iie DíOb,\ de íu MageíladjVie
ptcixiio a \ o Oiúoi.Ddáo ca c;te real^

y l.i íimUiiHcrnaiido Correa
, y rcfreii'^

ciudi) de iu .í>eireia:rxu PedrO' l'ier-

1

inandez.Y dcípues de dado ^el manda-

mientOj^promecio ,
que al primer, íol-

dado qae le cchaíle la mano
-i
le ciaii-i

tres mil pefo,’,}' a! fegundo , .v

al tercero mihydixo, qiieaqSWlo quc Pramfffaf

promctia,qLÍc era para guantes: q bien’ de Cortes
f>j

VI amos la riqueza que auia entre naef- ra el qpreri-

tras manos;y luego nombró a luanVe dieren Kar

lazquezdeLeoii, para que prendieüe

a Diego V elazquezj coa quien ama te

nido la brcga,'y le dio otros fefeuta fol

d.iJos.iSlaruaéz ellaiia en fufortaleza,

e altos cucs-.y el mifmo Cortes por fo

brefaiiente con otros veinte Toldados

p ira acudir adonde mas necefsidadhu

Uíeife,v donde s! cenia el pclamiéco de

afsillir,era para prédera NaruaeZsy a
Saluacierra.Pues ya dadas las copias

a los Capitaucs,como dicho tengo,di-

xo'.Bicn fe que los de Naruaez fon por

quarrovezes mas que nofoi;ros,inas e-

lios río fon acollúbrado’s a las armasjy

como ella la mayor parte dcllos mal
có fu Capicá,y muchos dol tetes, les có

marémosde fobrefalco:ré?o péfamié-

to q Dios nos dará vicoria,q no porfia-

rá mucho en íii deienfa; porq mas bic-

lics Ies haréitios nofocros, q no fi N ar

iiaeziafsi.feñores, pues nuctlra vida y
hora eítá dcfiiucs de Dios en vucllros

esfuerzos, e vigorofos bracos,no tego

irías q os pedir por merced, ni traer a

la memoria,fino q en ello ella el coque
de uueilras horas y famas ,

para fiépre

jaraas:y mas vale morir por buenos,q
viuir afrentadosiyporq cu aquella fazo

llouia,y era tarde,-nodixo nias.Vna co
fa he peniádu defpus acá

, qjamas nos
dixo,cengo tai concierto en el real he-

chOj'iii fulano,nicucano es en uucllro

fauorpii cofa ninguna deltas, lino que ^aí:^pBrqc4

pelyaíf. mus como varones: y ello de Ha Cortesías

nodczirnos, que tenia amigos en el .imi^os d

Real de Naruaez í fue de muí cuerdo >A.iersu lreAl

Capicá,quc par aquel efeco no dexaife
mos de barailar como esforzados,yno
tuuieílcmo,s efpcráza en clios,llno def
pues de Dios, en aaeilros grades ani-
m.).s.'De.xé:nos Jeito,y digamos como
cada vno de los Capitanes por mi ao-
brados eitauan coa los toldadas leña
Ijtdos

i p^“iendolc e' Everco vuüs.a ó-
tros.Pues mi Gapicá Picaino, có qme
auta'no-; ue comar la artillería,' que
era la cofa di

' ' '

m ,'s Je fer 1

-a mas peligro y ama-
ios nnmer.is q aaiamosi

i'uaiper naita íosciro$,tambié duzia có
o*

a, \ -ai mu.
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mucho csfueríjojcomo auianns de cu
* trar,7 calar nueílras picas, haita :cnec

; la' artillería en nuelbo poder
, y quan—

' do fe la liyuieíTemos tomado,q có ella

1
mifma mádó anaeftros artilleros, q fe

deziá Mefa,y el Siciliano Ai-iiega, que

có las pelotas q eíluuíefl'en por defear-

gar,fe dieífe guerra a los del apofento

de Saluatierra.Tambiéqiüero dezir la

gran neceísidadq teniamos de armas,

q porvn peto,o capacete,ocafeo, oba
bera de hierro, dieramos aqlle noche
quáto nos pidieran por ello,ytodo qua

fj j-y auíjjjyiQ , ganado;}' 'luego fecretamé
íostie armas. nosaombraró elapellido q auiamos

de tener ellando batallando,q eraErpi

rica Santo, Erpiritu Santo,q efto fe fue

le hazer fecreto en las guerras, porque

feconozcan,y apellidé por el nombre,-

q no lo fepanvnos contrarios de otros;

y lósele Naruaeztenian fu apellido
, y

voz,Santa Maria,S.inta Maria.Ya lic-

cho todo efto,como yo era gran ami-i^

go y feruidor del Capttá Sundoual,i3’ís^

,
dix'o aqlla noche,q me pedia por m(f^'

ced,q qiiando.hnuiefiemos tomado el

aruilcrta, Íí quedaua có la vida, fiépre

me hablaíhrcó el,y le figui eíTe ye yo fe

prómeti,eafsilo hize,conrn adelante

verán.Digamos aor?-enq fe entendió

vn rato dé la noche,-fino en aderezar,y

penfirenlo que teniamos por delan--

te, pues para cenar no' teniamos cofa

iiin?una,v luego fueron nueftros corre

dores de! campo,}' fe pufo efpías y ve-

las a mi,y a otros dos foIdados
: y no*

tardó mucho,quando viene vn corre-

I dor del campo a me preguntar
,
que íí

he fentido algo,e yo dixe que no-.y lúe

go vino vn quadrillero,y dixo
,
que el

Galleguillo"que auiavenidó del real de'

Naruaez,no parecia, y que era cfpia f-'

chada del Naruaez,e q mandaua Cor-
tes,^ luego marchairemos camino de
Cépoal,e olmos tocar nueítro pifaro,

f atambor-y los Capitanes apercibiea
' do fus foldados,y cometamos a mar-
char-yalGáüeguillo hallaró debaxo de
vnas mantas durniiendo,que como lio

iuo}y el pobre lío era aeoítumbrado a

eftáral agua,ni friospuetiofe aIlia,dor'

mir.Pues vedó nueftropaífj- tendido,'

Iiiitocarpifár0',ni acambor; que lu’ego

mandó Cortes,queno toca{rcn,y nuef
rros Gorred'oreh del capó defeubriédo

Ia¡rierra,iIegamos al rió,dóde eíUiian

r '

:
las efpías de NarLiaez,q ya he tj:ÍGho,q

4

fe deziá Gógalo Carrafco,e Hurtado

y aftauá defcuidados,q tiiuimps tiéj.x)

de préder al Carrafco,y el otro fue dan
do vozes al real de Narnaez,y diziédo

a! arma, al arma q vieneCorté's.Acuer.

dome,q quádo paflxuamos aquel rio,

como llouia,venia vn poco hódo,ylas
piedras refvalauáalgo,y comollcuaua
mos acu ellas las picas,y armas,nos ha ^‘‘¿<«¡4/,

2Ía muclio'eftoruoiy tábié me acuerdo
quádo fe predio aCarrafco,dezia aCor
tes a grades vor.esr'Mira feñor Cortes,

no vayas allá
, q juro a tal,q ella Nar-

uaez efperridoos en el cápo có todo fu

exercitoív Cortes le dio en guarda a fu
T t

Secretario Pedro Hernádez: veomovi
*

iiíos q el Hurtado fue' a dar niádad6,no .

mos detuuimoí; cofa lino q el Hurtada

iba dado vozes, y mádádo dar a! ánna,

y el NaruaeZjliamádo fus Capitánesiy

nofocros, calado uueílras picas,yeerrá

do có íu artillería,rodo fue vno,q no tu

uicrótiépo fus artilleros de poner fue

.go tifio a quatro tiros, y las pelotas ais

ganas dellas paíTaró por akohevnade'

lias mató a tres de nacftroscópañcros.

Pues en efte ínllátc llegaró todos mief

wosCapiranes,tocado al arma nueftro

pifaro,}' atábOr:ycomo áuiamuchosde

los de Ñaraaez a cauallo, detuuieróle

vn poco có ellos, poiq luego derrocaró

íeis o fíete dellos. Pues nofotros losq

tomamose! artillería,no afauamosdef

amnarar!a,porq clNarua'ez dcfde fua-

poféro nos tirana faetas,y ercapecasiy

enaquel inítáce llegó el Capitá Sando

ual, y fube deprefto las gradas arriba,y

por mucha reíiftéciaq le ponía el iNar-

uaez.y letirauá fletas,y efcopetaSjVcó

pa'rcefinas,ylá<j:as,codavi.a las fubio el,

y fus fokiadosty luego como vimcslos,

foldadosq ganamos el artiil'eria,q no

auia quié nos ]a defedi-eíiCjIe iá-dimos

a nueftros artilleros por raí nombra-

dos;yfuimos muchos de nofotros,,y
el Capitán Pizarro a ayudar al ^Sando-

,

ual,que Icshazían ¡os de Naruaez ve-; -

nir feis o fíete gradas abaxOjr.erriyen-

dofe -.y con nueilra llegada tornó alas

f.ibir;yeftuuim'osbueVi rato peleado CO ;

naeíícas picasjq enm grandes,y qua»'

donomecatOjOí'mosvozesdclNar-
uaez, que deziá: Sanca María váleme,

que muerto me há y quebrado
vn ojo:

y quando aqllo oiníos\luegodiniosvo .

2es:Vicoria,vicoria por ios del nófare

del£l]7Írítn.Sáto,c|muerto esNariiaez-

k

1?

i
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r con todo cito nol e5 p'i .limos entrar

en el Cu dóíle eftauá,halb q vnM irtia

López el dt los vei^ácines, como era

alto de cuerpo ,
pulo fuego a las pajas

del altoCn.y viiiicró todos los de Nar
uaez rodado lasgradas abaxo;entóces

prcvlimos aNaruacz,y el primero que

le echó mano,fue vn Pero Sácher Far

fan,c yo fe lo di a! Sandoiial, y a otros

Capitanes dcl mifmo Ñaruaez,q có el

c.tauá,:o la vía Jandovozes,y apellida

d >: Viu í c’R ei ,viua elReí^y e n fu Real

nombre Cortes; vitoria , viraría ,
que

til ierro es Naruacz.Dexémos elle có-

Imíc,c vamos a Cortes, y a los demas
CaptraneSíquecoda via ellauá bitaüá

do c id 1 van con los Gapit.ines deiSIar

u iez,q'ae aú no fe auian dado
,
porque

c finan en mui altos cues,y con los ti-

ros que les ti auinivaeítros artillemos,

5
' con nueitras vozes,e muerte deiNar

uaez
;
como Cortes era mui auiíado;

mandó depredo pregonar
,
que todos

los de Naruaez fe végan luego a fonie

ter debaxo déla Vandera de íri Magef-
tad,y de Cortes en fu Real nombre, fb

pena de muerte^y aú con todo ello no
ledauanlos de Diego Velázquez el

mo^Ojni los de SaIiuttcrra,porq eíla-

uan en mui alcas cues,y no los podiait

entrar,hafta que Gíógalo de Sandoual

fue con la mitad denofotros los que
con el clÍauamos,-y con los tiros,y con
los pregonesyles entramos,y fe prédie

ron afsi al Saíuatierra , como los que
con el ellauan

, y ál Diego Velázquez ‘

cj mo^oiy luego SandOual vino con to

dos noíocros los que fuimos en p'réder

a! Naruaez , aponellemas encobro*,

puedo que le auiamos echado dos pa-

res de grillos
, y quando Cortes, y el

luán Velázquez,y el Ordas , tuuieron

preíbsa Saluatierra,y al Diego Vela*
quez el moco

, y a Gamarra
, y a Iiiad

Yude,y a lúan Bono Vlzcaino
, y a o-

tras períónas principales, vino Cortes
defconocido,acompañado de nueílros

Capicanes,adonde teniamos a Nar-
uaez,ycon el calor que hazia grande,y

como edaua cargado con las armas , e

andana de vna parte a otra,apellidan-

do a nueílros fokiados,y haziendo dar

preaones,venia mui fiidando, y canfa-

dO,y talqueuolealcancaua vn huel-

go a otio,edixo a Sandoual dos ve-

zes,que no lo acercaua a dezir del tra

bajo que traiare dixo ; <^e es de Nar-

uaezJQne es de Nártiáez? E dixo San-
|

dduai , Aquí eftá.aqui eftá,ea mui bug

recaudo; y tornóCortes a dezir mui fiti

huelgo,Mira hijo Saadoual,que nooá

quitéis dél vos, y vueftros compañe-

roSjiiofeos fuelte, mientras yo voi á

entender éh deras cofas, e mirad elfos

Capitanes qué coií el tenéis prefos,q

en todo aya rccaudcí,y litego fe fue , y
mandó dar otros pregdiiés, que fo pe-

na de muerte
,
que todos los de Nar- fregad

uaez luego en aquel pUiito fé vengan Cohesip*r4

a foniete' debaxo de lá Vandera de ^fii/egan

4

fu \Íage!lad,y en fu Real nombre ¿c el losfolda •

Hernando Cortés fu Ga pitan Gene- dasdeKar^

neral , y lujlicia miayor^ e que liln-

gúno traxeífe ningunas armas i fího 4
todos las dtelfény eritregaífen a nuef-

tros Alguaciles:y todo ello era de no
cHeiqiiend amariecia, y aunlloüia de
rato en rato,y eüto'tícés falla la Luna,
que quando allí llegamos hazia mui efta j. í,

curo,yllouia , y también laefcuridad
j

ayudó,que como hazia Cari éfeuro , a.

uia muchos cdcáyo s ( aníi los llaman ***

p.
cnCuba)qiiereIumbrauan de rtoche,

e los de Naruaez creyeron que eramu josijreÍHbri
chas de las ef£opetas ; Dexémos ello, dg noche-
ypafsémos acíelaiíte j que como el

Naruaez etláua mui mal herido yque
brado el djo,dem'andÓ licencia a Saii-

doual,para quevn fu cirujano que traiá

en fu armada
, que fe dezia Maellrc

luán, le curafle el ojoa el, y otros Ca-
pitanes qiíe elláuán heridos,yfe la diot
'y eltindole curando , llegó alJi cerca
Cortes difsimiüado

, q no leconócieA
íen,a le ver curar;dixeróle alNafUaez*
que eílaua all i Cortés¿y cómo fe lo dí
xeron,di¿o clNarüaez;Señor Capita
Cortésjtene én mucho eftavitoriaqde Laque dixo
miaueisauido,y en tener prefa miper K*ruae7^ 4
fona;y Curtes ierefpondio, que daua Coytes,y lo^
muchas grácias a Dios que fe la dio

, y Cone* le réf
por ios esfor^adosGáual teros,yeópañe faadio»

ros q tenia,que fueron parce para elloi

E' que vna de las menores cofas que en
la N ueua-fifpaúa ha hecho, es prende-
lle,y desbaratalle;y q li le ha parecido'
bien tener acreuimiéro de prender a
vn Oidor de fu Mageilad.Yquando hu
uo dicho ello, ¡e fue de alli

,
que no le

habló mas,y raádó a Sandoual, q Je pu
lielfe buenas guardas,y que el no fe qui
caife dcl,con perfonas de recaudo

;
ya

Je temamos ecliado dos pares de giri-

a vn apofeuco,^

y



^tSucen los

quárentA de

acanallo de

Karuael:^' a

la obediecta

de Cortes,

leqCatattAtí.

los efcla~‘

nos,y trofe-

M,

y püeftos Toldados qüe le atilatnos de

guardar,y atni mefeñalo Sádoual por

vnodellos,yfecr,etaínete ine mác!ó,q

nodexalTe hablar c6 el a ninguno de los

de Naruaez,halla q aiTianecieíret,qCor

tes le piifieíTe mas en cobrOiDexemos
defto,y digamos,como Náriiaez auia

embiado quaréta de acauaIIo,paraque

nos eíluuieflen aguardando en él paflo

del rio.qnádo vinielTemos a fufeal.co'

ino dicho regó en el capitulo q delloha

bla,y Tupimos que andauá toda vi a eii

el campo,muimos temor no nosviniel

fen a acometer,para nos quitar fus Ca
pitanes,eal mifmo Naruaez, q tenia^

mosprefos,y ellaUamos mui apercebi

dos:v acordó Cortes delesembiara
^ •

pedir por merced,q revinieffen al real

j

c6 grades ofrecimientos q a todospro

nietio-y para lo s traer,embió aChriílo

ual deÓli^q era nueílro Níaeftre dcCá
pOjcapiego deOrdas,y fuero en vnos

caualIos,q tomaro de los de Naruaez,

quede todos losnueftros no traximos

ningunos
,
qUe atados quedaron en

vn mótecillo jfito a Cempoal, que no

traximos lino picas, erpadas,yrodelas

y puñales;y fuero al campo có vn folda

do de los de Naruaez
,
que leS moílró

el raftro por dode auiá ido, y fetoparó

có ellos, y en fin tatas palabráj! de ofer

tas y ofrecimientos les dixeró por pai-

te de Cortes,y antes que llegaffen a

nueílro Real, ya erade dia clato,y fin

dezircoía ninguna CorreSjUi ninguno

de nofotros, a los atabaleros que el

Naruaez traía,comé9aron a tocar los

atabales,y a tañer fus pifaros,ytambo

res,ydeziá;Viua,viua la gala de íosRo

manos,que fiédo tan pocos han venci-

do a Naruaez,y a fus foldadosze vn ne

gro,que fe dezia,Guidela, que fue mui

graciofo truhánjque traía el Naruaez,

dauavpzes,quedezia;Miradq los Ro
manos no han hecho tal hazaña: y por

mas que les deziamos ,
que callaífeny

no tañelfen fus atabales,no queriá,haf

ta que Cortes mádó que prédieiien al

atabalero,que era medio loco,q fede-

2ÍaTapia,y en elle inlláte vino Cnrilto

ual de Oli’,y Diego de Ordas,ytraxer6

a los de acauallo,que dicho tégo,y en-

tre ellos venia Andres de Duero, y A-
guílin Bermudez,y miKhos amigos de

nueílro Capitá,y afsi como veniá.iban

a befarlas mañosa Cortes, q eitaua fé

tado en vna filia decaderas, có viia ro-

pa larga de color como narájada, cñíiis
armasdebaxo, acópañado de nofotros.
Pues ver la gracia có q Ies hablaua,ya.’

abra qaiUjy lás palabras de táros cúpli-
miétosq lés dezia,era cofa de ver que
alegre eílaua:y tenia mucha razón de Datü
verfe en aquel pfito tan feñor,y pujáte; obi/¿¡

y afsi como le beíauá la manojíé fiieró Ccrtn
‘j

cadavnoaílipofada.Digamos aorade
los muertos,y heridos q hihio aquella ¿i»,

j

noche'. Minio el Alférez de Naruaez
*

que fe dezia fulano de Fuentes, que e-

ravn hidalgo deSeaíIla:muriootroCa
pitan de Naru:iez,que fedezia Rojas,
natural de Gallilla la Vieja, murieron
otros dos d¿ Naruaez : murió vno de
los tres roldados que fe le auian paífa-

do,que auian fido de los iludiros
,
que

liamauamos AlonfoCarcia el Carrete
ro,y heridos de los de Naruaez huno
muchosty tábien murieron de los nuef
tros otros qtiatro,yhiuio mas heridos;

y el Cacique Gordo también falio he-

rido, porque como ílipo qüe veiiiamos

cerca de Cempoal, íe acogió al apofen
to de Naruaez,y allí le hirieron,v lue-

go Cortes le mandó curar mui bien,/

le pufo en fu cafa,v que no fe le hizitll

fe eiiojo.Pites Geruantes el loco, y Ef

calonilia,que fon los que fe paíTaróal

Naruaez.que auiá fido de losmiellros,

tampoco libraron bieil
,
que Efcalona

falio bi en herido,y, el Ceruantes bié a-

paleadoíeya he dicho q murió eíCarre

tero.VamosálosdelapofentodelSá! .

'

üatierrájd mui fiero, que dixeró íiisfol

dados,que en toda fu vida vieió lióbre

para menos,ni tan cortado de muerte
quando nos oyó tocar al arma, y quan

^

dodeziamos, Vitoria,Vitoria,qmüerto
es Naruaez,di/é,que Ihego dixo,q eíía

ua mui malo del eftomago
, eq no fue

para cofa ninguna. Eitolohedichopor
fus fíeroSj'y braueattyde los de fu coin

pañia también huLio heridos.Digamos
delapofenrodelDiego VeIáZquez,y
otros Capitanes que dlauan có cl,que s

tambiéhuuo heridos,y nueílro Capitá

luanVelazqiiez de León predio alDie

go VeIazquez,aquelcon quié tuuolas

bregas, eííádo comiedo có eíNaiuaez,

y le llenó a fu apofento,y le mandó cu-

rar,yhazer mucha hóra.Pues ya he da

do cu enta de todo lo acaecido en nuef

tra batalla -, digamos ago-
ía Jo que mas fe

hizo.

CAP.
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CAPI TV LO CXXIII.

íoo

Gomo dejpues de desbarata^

do NaruaeZjyfegun y y de

la manera que he dkho^

vinieron los ínáios deChi

nanta
,
que Qortes auia

embtado a llamar , y de

que ^aja-otras cojas

ron.

A H E Dicho en el Capitulo

qucdello habla , que Cortes
einbió a dezir a los pueblos

de Chinanta , donde traxeron

las laucas, e picas,qae vinieflen

dos mil Indios dellos con fus lanjas,

que fo!5 mucho mas largas que no Jas

nueltrasjparanos ayudar, e vinieron

aquel mifino dia,y algo tarde dcfpues

de preíb NaruaeZj-y venían por Ca-
pitanes los Caciques de los miímos
pueblos , e vno de nueítros folda--

dados
, que fe dezia Barrientos

,
que

ama quedado en Chinanta para a.-*

quel efeélo: v eneraron en Cempoal
con muy gran ordenan5a , dedos en
dos

, y como traían las lancas muy
h' ¡f’j? f»sd»s grandes y de buen cuerpOjy tienen en
mtl únáits. ellas vna braca de cuchilla de pederna'

les,quc COI tan tanto como nauajasj fe

gun ya otras vezes he dicho, y traia ca
da Indio vna rodela como pauefina

, y
con fü;, vanderas tendidas, y con mu-
chos plumageSjV atamboreSj-y trompe
tillas

, y entre cada lancero c lancero
vnflechero

, ydando gritosy filuos,

dc 2 Ía!j,\'’iua clRey, Vina eIKey
, y

Hernando Cortes en fu Real nom-
bre,y entraron brauofos , que era cofa
denotar

, y ferian mil y quinientos,
que parecían de la manera yconcierto
que venían

,
que eran tres tftil-.y quan-

do los de Naruaez los vieron, fe admi-
raron,e dÍ2c,que dixeronviros a otros,

^grahet que íi aquella gente les tornara en
CerjtsUve- mediü.o entraran con nofotros qúe
nt a a los 1» cal que les pararáry Cortés habló a losm.ybm- Jndtos Capitanes muy amuroíamen-

hlar*
^<^>3gtadecieiKloles fu venida,yles dio

*
* cuencas de Calilla,)' les tnádo,qluego

fe bolnieífen a fús pulirlos
, .v qúe por

el camino no hiziefTen daño a otros

pueblós,y tornóa fembian con ellos al

mifrnp Barrientos.Y quedarfe ha aquí,

y diré lo que mas Cortes hizo.

CAPITVLO GXXIV.

Como Cortes embió alpuer*

to al Capitán Franctfco

de Lugo , y enfu compa^

ñiados Jaldados
^
que a*

uianJido Maejlres de

ha^ernauios ^paraque

luego trotxejje allí a Ge^
poal todos los hAaeJires,

y Pilotos de los namos ,y

flota de MarudéZty que

lesfacajfn las Velas , v

timonesiC agujas
y
por*

que mfuejjen a dar man
dado ala isla de [^uha a
L>iego Velaziaquezj , de

lo acaecido , y comopu*

Jo ^Almirante de la

mar^

VES Acaba,do de desbaratáf’

al Panfilo de Naruez', e prefos
eijV fus Capitanes, e a toáoslos
demas tomado fas armas, man f

dó Corres alCápitl Frácifeo deLugo, testomarní
ámeífe al puerto dóde eílaua la flota fefuo de (es
de Naruaez, q eran diez y ocho nauio's, natim de

y inandaíTe venir allí a Cempoal a to. KarHaei^
dos los pilotos

, y maeftres de los
naLiios,y que les fircaíl'en vclas^y rimo
nej, eag i;as,porqaeno foeffena dar
mandado a Cuba a Diego Velazquez;
e que fino le quifieífen obedecer, que
Ies echaífe ptefos: y lleuó coligo el Frá
cife. deLugo dosdenuellros folda-.
dos,qtic auian fido hobres de la mar,
para q le ayudalfen-, y tábié madó Cor
te s,q 1 itego 1e emb I a (Té a vnSác lu >d eBa

jNíj- tahona
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tahona i qüe le tenia pfero el Naf-
' üaez,con otros foldados.Efte Baraho-

na fue veziiio de Qiutiríiala ,
hombre

rico:y acuerdóme;
,
que quando llego

ante Cortes,qae venia muy doliente y
flaco,y le mandó hazer honra . Bolua-

mos a los maeílres,y pilocos;qiie lue-

go vinieron a befar las manos al Ca-

pitá Gorces,a los quales tomó júrame

to,que no faldriandefu mandado,

e

que le obedecerían en rodo lo que Ies

. mandalTe^y luego les pufo por Álmirá

Komhrít J-l te,y Capitán de la m3r,a vnP edro Ca^

w» irawe. ualIero,que auia fido raaellre de vn na

niodelosde Naruaez,perfona dequié

Cortes fe fió mucho,al qualdizen que
le dio primero buenos tejuelos de o-

rojy a efte mandó,que no dexaíTe ir de
aquel puerto ningún nauio a parte nin

puna,y mandó a todos los maeítres
, y

- pilot'os,y marinero s,que tocios le obe
decieflfen : y quefide Cuba erabialle

Diego Velazquez mas nauios( por-

qaetuuoanifoCorres,qne eftauan dos
EmbtA Cor- naiiiospara venir)quetuuieíre modo
tes A os Ca ^ Capitanes qite en el vinielfen,

rtrff/
prefosjy le fácaffe el timó,

cubriru col >
^

• i V r ’
^ e velas,V aguias,halta que otra cofa en

tn>yufobUr
ePoCoites mandaífe.to qual afsilo hi

20 Pedro Cauall ero, como adelante

dirc.Ydexéraosyalos nauiüs,yel puer

V to feguro,y digamos lo q fe concertó

ennueilro Real, e los de Naruae2,y es

DáUit dos ^ luego fe dio ordé,q fueíTen a cóqiuf-

Cápitanes “tar, y poblara lua Velazquez de Leo a\

cietoj-vein- lo de Panuco,y para ello Cortes le fe-

fc foldádos. úítlo ciéto y veinte foldados^ los ciéco

auiáde fer de losdeNaruaez,ylos vein
- te de los nneftros entremetidos; porq

tenia mas'efperiécia en la guerra:y ra-

bié auia de lleuar dos nauios^ para que
defde el rio de Panuco fuefíen a defeu

brir la corta adeláre:ytambié a Diego
de Ordas dio otra Capitanía de otros

. ciétoyveinte foIdados,para ir a poblar'

a lo deGuacacualco,ylos ciéto auiá de
fer de los de Naruaez, y los veinte de
Jos nuefl:ros,fegú yde la manera t] alúa
•Velazquez de Leó, y auia de licuar os-

tros dos nauios,para defde el rio de
Guacacualco embiaraJaisladelamai
ca porganados deyeguas.y bezerros,
puercos,y.o'uejas,y gallinas deCalHlla,

. y cabras para multiplicar la LÍerra;por

q ia pfoiiincia de Guacacualco era bue
na para ello. Pues para iraqllosCapica

ues c6 fus fol dados
, y llciur codas fus

lá Conquijl

armas, Cortes fe las mádó dar,y fpitj-

todos los prifioneros Capitanes
ele

Naruaez,excepto a! Naruaez, y el Sal

uatierra,q dezia q ertaua malo"del.eil;,i'

mago.Pues para dalles todas las ar-

mas,algunos de nuertros foldados les

teníamos ya tomado cauallos, y eípa-

das,y otras cofas, ymádó Cortes,dlue
go fe las boluie(remos,y fobre no díirfe

las huLio ciertas platicas enojonis,yfiie

ró,q dixiinoslos foldados q las tema-
mos mui cláramete, que no fe las que

riamos dar, pues q en el Real de Nar-

uaez pregonaró^guerra córra nofotros Wj-'

a ropa frSca,y có aqlia intéció venia a

nos préder,v tomar lo q teniamos, en

fié.Io nofotros tágrádes feruidores de W*’

fu Vlagertadjiiosllainauan traidores,

e

qu j no fe las queríamos dar
: y Corees

to .l i viaporfíaua aq fe ¡as dieifemosií

como era Capitán Genérahhuuofede
hazer lo que vnandó

,
que yo les di vn

cauall o que cenia ya efeondido, enfilla

do, y enfrenado,y dos cfpadas, ytres

puñales,y vnaad.arga,y otros muchas

de nuertros foldados dieron tamhá
otros cauallos,y armas-.y como Aón. >

fo de Auila era Capitán,y perfonaqit

oCauádezira Cortes coíasquecói;.

nian,'e juntamente có el el Padre Frai'||

Bartolomé de 01incdo,habIar6 a pai-

te a Cortes, y le dixeron y que parecía

q quería remedar a Alexandro Mace-

doriio,q dcfpues ^ có'fus foldadosauia

hecho alguna grá hazaña,qiiemaspro

curaría de honrar,y hazer mercedes a

los que vencía, q no a fus Capitanes,/

foldados,queeran losqueio vencían !

y erto,que !o dezian,porque lo há viite

en aquellos dias que alli elbuamos,
o,f,

- dcfpues de prefo Naruaez
,
que todas

Jas joyas de oto que le prefencauá ¡os

Indios de aquellas comarcas ,y baili- ^¡¡jt

mentoSjdaua a los Capitanes de Nat- ¿¡¡¡1,

uaez, e que como íi no nos conociera,

anfi nos obligaría t y que no era _bien fPiy

hecho , fino mui grande ingratitud,

auiendole puerto en el diado en que

ertaua.A ello rcfpondio Cortes ,
qae

todoquanto tenia,aníi perfona, como y
bieneSjcra para noíbtros, eque al pre-

fente no podía mas,fino con tiadiuas,

y palabras,y ofrecimientos honrar a

los de Naruaez
,
porque como íou

muchos
, y nofotros pocos ,

nole

leuanten conc a el,y contranoionys,

y Je m.i taii en .A cJtu i cftódio el Aíófo

Je
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<íc Am‘Ia, y le clíxo ciertas palabras al-

go fobcnuas,de tal manera
,
qnc Cor-

tes le dixOjCfae qnicn no le quifieíTe fe-

gnir,q’Je las mujeres han parido, y pa-
ren en Callilla íoldados: y el Alonfo de
Atiila dixo có palabras mui foberuiasí

tíffjbriíU y íinacacojqucafsi era verdad, quefol-

de Ctrtci. dados,yCapi:aneSjeGouernadores;e
que aquello merecíamos quedixefle.Y

como en aquella fazon eftaiia la cola
de arte

,
que Cortes no podia luzer o-

tra cofa,fino callar, ycondadiuas y o-
fe 'tas le atraxo a íi:y como conocio del
fer mui atreuido , y tuuo fíempre Cor-
tes temor, que por ventura vndia 6
otro no hiziefle alguna cofa en fu daño,
díísimuló: ) dende allí adelante íiem-
prc Je embiaua a negocios de im-
portancia, como fue a la Isla de Santo
Domingo,y defpuesa Efpaña, quando
cinbiamos la recamara y teforo del
gran Montecuma

,
que robó luán Flo-

ruiprácofarío Frances,Io qual diré en
fu tiempoy lugar : y boluamosaora al

b-’^ruaez, y a vn negro que traía lleno

trjukJít^ deviruelas, queharto negrófueen la-

eunucfitue jNueua-Efpañajque fuecaufaqtie feps
gaife e hinchefl'e coda la tierra dellasj

¿« * losln- de lo' qual huuo gran mortandad.que fe
dtosjmurte gun dezian ios Ir.diosjjámas tal enfer-

infinitos mcliá timieron,y como ñola conociáy
^'«'“íteuauanfe machas vezes

; y a ella caufa
íí4-^jp4>»a, murieron gran cantidad delíos. Por

manera
,
que negra la ventura de Nar-

uaez
, y mas prieta la muerte de tanta-

gente,!!!! fer Chriilíanos.Dexemos ao_
ra todo cftOjV ciigamos,cümo losvezi-

nosdela villa Rica ,
que auian queda-

do poblados,' que no íueron a México,

demandaron a Cortes las partes dei o-

roq ie les cabia,ydixeron a Cortes, q
puelto que alli les mandó quedar en a-

quel puerto y villa, que también feruiá

alli a Dios,y al Rey,como los q fuimos
a México

,
pues entendían en guardar

latierra,y hazer la forraIe2a,y algunos

dellosfe hallaron culo de Almería, q
aun no tenían farias las heridas

, y que
todos los mas fe hallaron en la prilíon

deNaruaez,y que les dielefus partesiy

Videlos fot- viendo Cortes,que era muijuíto lo que
djídos de U dezian, dixo

,
que flielfen dos hombres

yiUa^Jcald principales vezmos de aquella villa caí

purtetjue les poder de codos
, y que io tenia aparca-

tocuuá del do, y que fe lo darían
; y pareeeme que

oro^ fehuMt ]esd¡xo, que en Tlafeala eltaua guar-
ía México, ¿jdo, que ello no me acuerdo bien ; e

afsf luego de/pacharonde aquella villa

dos vezinos por el oro,y íÍ!S partes,y eí

principal fe dezia luán de Alcántara el

viejo. Y dexemos de platicar en ello, y
deípues diremos lo*quefucedio a! ÁI-

cancara,y ai oro:y digamos,como la ad

derla fortuna buelue depteftes fia rueda,

que a grades bonancas y placeres, ligué

las trfllezas.Yes, que en elle iníiáte vie

nen nueuas,que México cftá aleado

y

que Pedro de Aluarado ella ctTcádo fiicnettKtte

en fu fortaleza y apofento,y que le po- y* -ji"'
nian fuego portodas partes enla mif- ‘f
ma fortaleza, y que le han muertoíiete

“

foldados: y que eftauan otros muchos
heridos, y embiaua a demandar foco- f

"

rroconmiicha ilfílanciay prieíTa: yeíla

nueua triíxe'ron dos Tláfcaltecas ^ fin
^

carta ninguna
, y luego vinovna cacti

^ ’

con otros Tlafcaltecas, queembió el

Pedro de Aluarado , erf q dezia lo mif-
mo. Y quando aquella tan mala nueua
oimosjíabe Dios quariro nos pefó

, j a
grandes jornadas coraencamos a cami
nar para Mexico,y quedó preib en la vi

Jla RÍcaeI;Naniae7.,y el Saluatierra, y
porTeniente y Capícan,parecem e que
quedó Rodrigo Rangre

, qds tiiuieife

cargo de guardar al Naruaezi,y de reco
germuchos'de ios de Náruaíeí:, que éf-

tauan' enferruos.Y también en elle inf-

tante,ya que queriamos partíry vinicró

qiarro grandes PiincipaÍes,que embíó
clg-ranMonte5:jm3,antcCofcesaque-^
xarfe deí Pedro de Aluarado, y lo que Cof

dixeron llorando có machas lagrimas

de fus oj os, fue q P edro dcAíuarado ía

lio de fa’apoíento con, todos ios foJda-

dos qu-e le dexa Cortes, y fin caufa nin

gana dio en fusP rinci piles yGaciques,

que edauan bailando, y haziendotíctla

a fus ídolos Huichilobós, y Tezcatepii

ca,con l'céncia que para ello les dio el Quexas tjut
'

Pedro deAluarado, ecj mató ehiriómu embu Mon
chos de¡ios,gque por fe defenderle nu ttfumA de
taró feis de fus foldados. Por manera^ Ahttrado a

q dauá muchas qUexas déiPedro de Al Círm^
üarado;- y Cortes Jes refpondio ajos
men fajeros algodefabridojequeeliria

a Mexíco,y poroia remedio en todo
: y

afJ fuero có aquella refpneíia a fu gran
Móteciima,y dizé la fincio por miu ma
la,y huuo e no)o dclla .Y aísimiírno kie
go defpachó Cortes carcaspata Pedro
de Aluarado,en que ie embióia dczir, <5

miraíTe que el Monte5uma no fe íólcaf

fc,e que Íbamos a grandes jornadas
: y



Ichiío faberáe ía vitoria que auiamqs

2t.uido contca Naruaez; lo qual yafabia

el gran M5te9uniaj Y dexallo he aquí,

y diré lo que mas ádelanre pafsó.

CAPITVLO CXXV.

Como fuimosgrandes j
or -

d4s , afsi Cortes con todos

Jas Capitanes ,
como to-

dos los deNaruaeZj > ex^

cefto Vamphtlo de Nar’*

uaeZj, y Saluatierra
,
que

qasdapiáríprefeí,

G Oírlo llego, la nueua refj ida,

como Pedro de Aluarado

eftaua cercado',y'Mcxico re-

belado ,
cefl'aron las Capita-

nías, queauiandeir a poblar a Panii-

co,yaGuacacualeo,que auiandádoa

luán Veíazquez de Leon,y a Diego de

. Ordas,que rio fus ninguno dellos, que

. todos áieron con Oofotros : y Cortes

, habló a los de Nariiaez
,
queíincio que

¡
no íríaircon nofotro'sde buena volun-

tad a hazer aquel focorrO ,. y les rogo

quedexairenatras- easm'iíía’deS palla-

das por lo' de Naruícz , ofreciéndoles

d’e hazerlos ricos
, y dalles cargos

, y
pues venían a bufear la vida

, y cítauan

en tierra donde podrían hazer feruisio

aDios,y afoMag,elkd, y enriquecer,

queaora Ies venia lance: y tancas pa-

labras les dixo, que todos a vna fe le o-

frecieron que irían con nofotrosry íi fu

pieran las fuerzas d£Mexico,cierro ef-

táqueno fuera ninguno:y luego canii-

ñamos a mui grandes jornadas
, hafta

llegara Tlafcala, donde fnpimos
,
que

halla que Montefumajy fus Capitanes
auian febido , como auiamos desbara-
tado aNaruaez, nodexaronde darle

guerra a Pedro de Aluarado, y le aman
ya muerto fiete Toldados, y le quemaró
los apoíentos: y quaiido Tupieron nuef-
tra Vitoria, ceíiarode dalle guerra; mas
dixeron que eftauan inui fatigados por
falta de agua y baíhineiKü;lo qual nun-
ca fe loauia mandadodarMonte^ama;

y ella nueua truxeron Indios de Tlaíca
la en aqUella mifma hora que huuimos

«-

llegado. Y luego Cortes mandó hazer
alarde de la gente que lleuaua

, y halló t»

fobre mil y trezientos foldados,arsi de
los nueflros, como de los de Naruaez,

y fobre nouenta y fels cauallos, y oché-

tabalIeíleros,y otros tantos efeopete.

ros;con los quales le pareció aCortes
que lleuaua géce para poder entrar mui
a fu faluo en Mexico:y demas deílo, en

,

Tlafcala nos dieron los Caciejues dos
mil hombres Indios de guerra: y luepo
fuimos a grandes jornadas haíta Tez-
cuco, que es vna gran ciudad, y no fe

nos hizo honra ninguna en ella, ni pare
ció ningún feñor, (ino todo mui remó-

OveJl-íl
tado y de mal arte: y llegamos a Mexi-
co dia de -fciíor fin luán de lunio de C<rffi „
mi! y quinientos y veinte años, y nó pa TUcxkt,

recian por las calles Caciques, ni Capi
tañes, ni Indios conocidos, lino codas

las cafas dcfppbladas. Y como Ilesa-

mos a Jos apofencos que foliamos po-i

far, el gran Monteciima filio al patio

para hablar y abracara Cortes , y dalle

eí bien venido, y de la vitoria con Nar-
uaez

: y Cortes como venia viroriofo,

no Je quifo oir
, y el Monte^uma íe en-

tró en fu apofento muí trille y penfió-

uo. Puesya apofeiicadoscada vno de
* nofotros donde foliamos ellar antes

qnefalieflemos dcMexicopara iralo

de Naruaez,y los de Naruaez en otros

apofencos, e ya amarnos viilo ehabia-

do con d Pedro de Aluarado, y los fui-

dados que con el quedaron, y ellos mis

ckuan cuéta de las guerras, que los Me
xicanos lesdauan , y trabajo en que les

tenfan puello, y nofotros i es dauainos

relación de la vitoria contra Naruaez.
Y dexaré ello,y diré,como Coitos pro-

/¡tief’ l"!'

curó faber, que fue la caula de fe leuan- turón ímíi

tar México, porque bien entendido te- dios ¿lUt-

niamos
,
que a iVÍonce^uma le pefótic- xio.

lio,que li íc pluguiera,, ó fuera por fu có

fejo, dixeron muchos Toldados de Jos

que fe quedaron eou Pedro de Aluara-

do en aquellos trances,qúe ñ Monteen
ma fuera en ello,que a todos les niaca-

ran
, y que el Monreemna los apJacauA

que cdláíltínlaguerra
: y lo que couta-

ua el Pedro de Aluarado a Cortes lo-
’

bre el cafo era, que por libertarlos Me
xicanos al Monte^uma, c porque fu

Huichiiobos í'é lo mandó, porque puli-

mos en fe caía la imagé de nueltra Se-

ñora ]aVirgen lauca Ma: ia
, y Ja Cruz.-

Y mas dixo, que auian ilcga.io muchos

Audio»
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Indios a quitar la fantá Imagen del a!-

<lf tardondelapufimos, yquenopudieró
u i ete Centalla, y que los Indios lo tuuierona
ri.>jira St ^ianmi!agro,yquefeIodixeron alMó
í.i, í/; re»¿:unia, e que les mandó que la dexaf-

ívu en el mifmo lugar y altar, y que no
curaílen de hazer otra cola

, y afsi la de-
xaron. Y mas dixo el Pedro de Alua-
rado,que por lo que elNaruaez les auia

embiado a dczir al iMontecuma, que Is

venia a foitar de las piifiones, y a prén-

denlo»,)’ no falio verdad: y como Cor-
tes al ia dicho al Montecuma

,
que en

teniendo nauios nosauiámos de ir a
t 1 :barcar,y falirde toda la tierra,e que
r.n nos Íbamos , e que todo eran pala-

cras
, c que .lora auian vifto venir mu-

chos nía- Tculesj antesque todos los

de!Naniriez,v los nueftros tornaííemos
*

r. enri ar en Mcxico^que feria bien ma-
v/.r al Pedro de Aluarado,y a fus folda-

í' jSjV foitar al gran Montc^uma,ydeP

{
uesno qiiedaraa vida ninguno délos

i:»i eíiros, e de los de Naruaez
;
quanto

inas^ que tuuieron por cierto
^
que nOS

Venciera elNaruaez, Ellas platicas y
defeargo dio el Pedro de Aluarado a

C orteSjY le tornó a dezir Cortes ,
que

a que caiifa les fue a dar guerra eftando

baylandOjy haziendo fus fieitas y bay-

Je^SsV facrifícios»que hazian a fu Huichi
iübos^ y aTezcatepiica >y el Pedro de
Aluarado dixo 5 que luego le auian de
venir a darguerra

, fegun el concierto

tenían entre ellos hecho . v todo lo de*

mas, que lo fnpo de vn Papa
, y de dos

Principales
, y de otros Mexicanos

: y
Cortes ledixoiPues h.'íiime dicho,que
os demandaron licencia p.ara hazer el

arcito bayko-. e dixo, que afsi era ver-

dad, eque fue pot tonialles defeuida-

dos,e que porque temieílen,y no vinief

fen a d-tlle guerra
,
que por ello fe ade-

lantó a dar en ellos; y como aquello

Corees le oyó, le dixo mui enojado^que
• era mui mal hecho, y grande defatino,

y poca verdad i e que pluguiera a Dios
quceiMontecuma fehuuiera folcado,

e que tai cofa no la oyera a fus Ídolos:

y afsi ledexó, que no le habló rnas en
ello.Tambien dixo el mifmo Pedro de

Ii (¡ue fin- Aluarado, que quando andana có ellos
f Cuites, en aquella guerra

,
que mandó poner

V Pfí/ro de a yn tiro que eltaua cenado, fuego, con
j Jttaradchu yjja pelota,}' muchos perdigones,e que
mtfiemcui- eomo venían muchos efquadronesdc
tie.a^Kírra. |mJ[osalequemarlosapofentos, que

falio a peléáf con ellos , ’c que mandó
poner fuego aí tiro, eque no falio, y
que hizo vna arremetida contra loseP
quadrones qué lé dauan guerra , y car-

gauan muchos Indios fobre el, e que ve

nía retrayéndole ala ftierca yapofen-

to,e que entonces fin poner fuego aí ti-

ro falio la pelota,y Iosperdigories,y ma
to muchos Indios, yquefi aquello no
acaeciera, que los enemigos los maca-
ran a codos , como en aquella vez le

llenaron dos de fusíbidados viuos. O-
tricofá dixo el Pedro de Aluarado , y
ella fola cofa la dixeró otros foldados,

que las denlas platicas foIoelPedto
de Aluarado lo contaua ; y es, que no
tenia agua para beuer

, y cauaron en el

patio, e hizieron vn pozo
, y facaron a-

guadulce, fiendo todo falado también.
Todo fue muchosbienes, que nueftro

SeñorDios noshazia.E a eftodelagua,
digo yo que en México eftaua vna fuen
te, que muchas vezes

, y todas las mas
mañana agua algo dulce

,
que lo demas

quedtzen algunas perfonas,qixe el Pe-
dro de Aluarado por codicia de auer
mucho oro, y joyas de gran valor con
que baylauan ios Indios , les fue a dar
guerra,yo no lo creo,ni nunca tal oi; ni

es de creer que tai hizieíTe ,
pueíto que

lo dize el Obifpo Fr. Bartolomé de Jas

Cafas, aquello y otras cofas que nunca
paliaron, fino que verdaderamente dio
en ellos por mecelles temor, e que con ^^orenefie

aquellos niales que Ies hizo, tuuielien/*".^®

harto que curar y llorar en ellos
,
por-

que no le viníefl'en a dar guerra, y co-
modizen que quien acomete vence, y
fue mui peor, fegun pareció.Y también
fupimos de mucha verdad,que tal gu e-

rra nunca el Monteguma mandó dar: e
que quando combatían al Pedro de Al
uarado, que el Monte^uma les iiianda-

ua a los fuyos,que no lo hizieflcn,y que
le reí{zondiaii

,
que ya no era cofa de fii-

frir tenelle prefo, y ellando baylando ir

les a macar,como fiieron, y que le auiá
de facar de allí, y matar a todos losTeu
lesqiie le defendiá. Ellas cofas y otras
fe dezir que lo oi aperfonas de fe , y
que fe hallaron con el Pedro de Ajua-
rado quando aquello pafsó. Y dexallo
he aquí

, y dire la gran guerra que
luego nos dieran,y es deíia

manera.

CAP"!-
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CAPITVLOCXXVI.

Como nos dUron guerra en

México los combates que

nos dauan , y otras cofas

quepaffamos,

C
Omo Cortes vio, qiie eii Tez-
cuco no nos auian hecho nin-

gún recibimiento, ni áun
do de comer

j
lino ihal y i^or

mal cabo
, y que no hallamos pYincipa-

les con quien hablar
< y lo vio todo re-

matado y de mal arte
, y venido a Mé-

xico lo mifmo: y vio que no hazian tiá-

gueZjíino todo leuantado, e oyó al Pe-
dro de Aluarado déla manera y defcó-

Gierto con que 1 es fue a dar guerra ;y pa
receferauia dicho Cortes en el cami-
no a los Capitanes,alabJdofe de fi miP
nio,el gran acato y mando que tenia , e
que por los pueblos e caminos le fal-

drian a recebir y hazer íiellas, y que en
México mandaua tan abfolutamente,
afsi al gran Monteguma, como a todos
lusCapit3nes,equé le darianprefentes
de oro,como folian: y viendo que rodo
cftaua mui al contrario de íiis penfamié
tos,que aú de comer tío nos dauan , ef-

taua mui airado y fabermo con la mu-
cha gére de Eí^taáoles que traía

, y mui
trille y mohino : y en elle inílante em-
bió el gran Móte^urtia dos de fus Prin-
cipales a rogar a nueílro Cortes qu’e le

fuefleaver, que le queria hablar
, y la

refpueíla que ledio, fue : Vaya para pe
rro, que aun tiánguez no quiere hazer,
ni de comer nos manda dar: y entonces
como aquello le oyeron a Cortes mief-
tros Capitanes

,
que fue luán Velaz-

quezdeLeon
, y Chriíloual de Olí , y

Alonfo de Auila,y Francifcode Lugo,
dixer5:Señor,temple fu ira, y mire qua
to bié y hora nos ha hecho eíleRey def
tas tierras,que es tan bueno, que ii por
clnofiielTe, ya fuéramos muertos,-

y

nosauriancomido,e mire que halla las
hijas le hadado. Y como ello oyó Cor-
tes,fe indigno- mas-delas palabras que
]edixerqn,Komo parcciande reprehé-
fion,e dixo

; Q^e cumplimiento tengo
yo de tener con vn perro

,
que fe hazia

conNaruae2 fecretaaiente,eaoraveis,
que aun de comenm nos dá ? y dixeron

oueftros Capitanes - Ello no§ parece’

que deue hazer,y es buen confejo.Y co
mo Cortes tema alli en México tantos

Efpañoles, afsidelosnueftros, como
de los de Naruaez , no fe le daua nada
por cofa ninguna, e hablaua tan airado

y defcoinedido. Por manera, que tor-

nó a hablar a los Principales,que dixef

fen a fu feñor Monte^uma
,
que lue<ío

mandaífe hazer tiánguez y mercados
fino que hará e que acontecerá

: y ¡os
Principales bien entendieron las pala^

bras injuriólas
,
que Cortes dixo de fu

feñor, y aun también la reprehenfion
que nueftros Capitanes dieron- a Cor-
tes fobre ello, porque bien los conocía
que auian fiJo los que folian tener <*n

guarda a fu feñor,y fabian que eran?rá-
des fcruidore.s de fu Montecuma

: y fc-

gun y de la manera que lo eñtendieroli,

fe lo dixeron a) ^'íontccuma
, y de eno-

jo, ó porque ya eítaua concertado que j,- ,,

nos dieílen guerra
, no tardó vn qnmnifj’'

de hora que vino vn foldado a prá príef‘^''““

fa mui niafl herido, que.venia de vn pue- ÍS'
blo que ella junto a México

,
que fe di-/,*i

ze I acuba
, y traía vnas Indias que

4

de Cortes
, e la vna hija del Montan-

ma, que parece fcrlasdexó a guardar

alli al feñor de Tacuba,que eran fus pa-

rientes del mifmo feñor, quádo fuimos
a lo de Naruaez. Y dixo aquel foldado,

que cllaua toda la ciudad y camino par

dondevenia, lleno de gente de guerra,

con todo genero de armas,y que le qui-

taron las indias que cr.aia
, y le dieron

dos heridas, e que lino fe fes foitara,

que Je tenían ya afielo para le meter en
vna canoa,y Ikuallc a facrificar, y aiuaii

deshecho vna pucnce.Y dcfque aquello

oyóCorces,y,algunosde nolotrosjciec
tamentc nos peló mucho

,
porque bien

encendido rcnianios Josque foliamos
bacallar con indios, la mucha multitud

que dcUos fe íücJcii juncar
,
que porbic

que pe-Jeaiienios
, y aunquemas ibJtla-

aos truxeílemos aura ycpie auiamos de
paflar granríeigode nuclkas vidas, y
hambresy trabajos ,cípcciaanentecl’-
tando eu caulliei te cuidad-Paífemos 2

delance,y digamos,t]ue luego mandó a

vn Capitán, que fe dezia Diego de Or-

das,quc fiieifc con qUvitrociencos luida

dos,y entre ellos los masballdteros,y

eícopeteros
, y algunos de aeauallo» _e

que mirafle que era aquello que dezia

ei foldado que aula venido herido, y

i

í

4
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Vt Diego í’f

i) r ti AS a ver

h‘Jay (iígí^f

irj^ybuelue

híidot,

CfA^edfrie

t en f püH?

*í C<tríis y
¡úsjífyas lús

héí^tOs ch

lUíxií»*

aná. ios

tTTx'^h^ níieih¿:c q’‘icil ví-Tc,

V rniJo fe padieíTc ap.,ici;^n;ir, !o

r 't l!.caííc:v como fue c¡ Diepo de Or-
" •'

h.^

ci isdc l i manera que le fue mandaJo,
cM fns quarroci entos foldados, aun no
h iuo bien llcqa !o a media calle por
donde iba^qnando le Talen tato j efqiia-

Jrones Mexicanos de guerra, yotros
muchos que cihiuan en las acareas , y
les dieron tan g:':indcs combates

,
que

le mataron a las primeras arremetidas
ocho loldados,v a rodos los mas hirie-

ron,) al mifmo Diego de Ordas le die-

ron tres heridas. Por manera
,
que no

p ;'
: o paiVai vn pado adclanrc, íinobol-

i:l U peco a poco al apofento : y al re-

traer le niararó otro buen roldado^ que
j : dc^ i iLeacantuquc con vn montante
aaia iK'cha eoía^; de mui esfor^’-ado va-

r')i;: v en aque! inliaiite , íi muchos cf-

r,ia:id ror.es fah: ron al Diego deOrdas,
irrchos mas vinieron auucilrosapo-
feíitos

, y tiran tanta vara y piedra con
hondas V flechas , quenor hirieron de
Aquella vez fobre quarenta y feis de los

nueihos,vdo2e murieron délas heri-
Cías. Y citaiiaii taauos fobre noforaos,

que el Diego de O 'dasquefev^tnia ‘e-*

trayendo.,no podía llegar a los apofen-
tos, porla mucha gueriau]ueietiauan;

vnos pordetras
,
yotros por delante, y

otros cÍlTiIc las acareas. :Pues cuica a-

proücchara mucho nuellros tiros y cf-

copetaspdbaüeib:^, rd laucas.,• ni edo-
cadas que les druamos , r i nucflro bué

pclea^,qiie aui que les matauaoiosy he
riamos muchos dcllos, por ¡as puncas

dc: las picas planizas fe no.s
,mellan;

con tOílu Cito cerrauan fiis t fquadro-

iies, y ro perdían pi nto cic !u buen pe-

lear, id les pediamos apa^Tar de noíb-

rro^uY enhn, conlostiiosy efcopeta.s,'

\-bedellis, V el mal que ¡cshazdarnos

dc cíiocada lugar el Ordas de en
trr .'cr; el apoíeiito^quc halla entonces,'-

ac quc quería,no podía paílar, y co fus

foklados bienheados, y veinteytres

íUí nos
, y todaida no ccííaiuo muchos

tíquadrones de nos dar guerra,}' dezit-

ros que eraiims como niugeres
, y nos

Ilamauan de veüacos
, y otros virupe-

ídos. Y' aun no ha íido nada todo el da-

ño ene nos han íiecho haita aora , a lo

qtiedefpLies hízicron. Y" es, que tiiuic-

roii tanto acrciiimicnto, que vhos dán-

donos guerra por vna parrc,y otras por
ütra^enirato a ponernos fuego en nu^f

trosanofentos , que no no.s oodiamos
valer c5 el Ivamo v 6ie2< », halla ó.f c pafa

remedio ciulerrocar fob-e cí nvKh.i “le

rv.a,v .arajar otras fala ; ñor .!ande venia

e! fileno, cueverdaderan étea'üdé-ro

creveron de nos quemar viuo'^: y dum-
ron ello s co mbares rodo cl di.í , y ama
la noche

, y aun de ivoché eílaiwn rolv:-

noforros tantos c(q udrone<
, y rir.mi

varas, V piedras,v flechas a bu!to,v n¡e-

clra perdida
,
que entonces eitauan lo*

dos aquellos parios y fados hechos
partías dc¡lo% Pues noforros aquella

noche en curar herí ios
, y en poner re-

medio en los porrillos queaaian he-

cho, vtn apcrcebirnos para otro día,

en ciio fe parsó.Pues defqiie annnecio
acordó nueílro Capitán,que con todos ,a p
los niicílros

, y los de Nariiaez falidíe-
"

mos a pelear con elío'í, y que lleuaíle-‘J^
' '

nios tiros y efcopetas,y b:iileftas,y pro

ciuaííemos de ios vencer , alomen os q
íinrieflen-mas nií diras fuer vas y erfaer

^Ojiiicjor que e! día patfidru. Y' digo
, q

íi nofotros hecho aquel con-
cierto, que ¡os Ylexicanos renian con-
certado ¡o miíino, voiucaiiumos mui
bienpnas ellos edainn can f lertes, y ce

íiian tantos e íbuadroues, oue fe mud a-

uanuc raro en raro, que aunque eitcuí e

ranaUidiez mil HetoresTroyanos, v
oti'üs cancos Roldanes, no les pudiera
entrar; porque Íabeiío aora yo aqiii de-
zircomo pafsó

, y vimos eltetefon ea
el pe!car_,d¡go,que no lo fe efcriuir;por

que ni apruucchauan tiros
, ni efeope-

tas,ni baiicílas, nf apechugar có ellos,

ni matalles treinta ni quarenta de ca-

da vez que arrerneciamos, quetan ente
ros y con mas vigor peleanan , que al

principioty i¡ algunas vezes les Íbamos
ganando alguna poca ds cierra , ó par-

tedecal!e,y huziniquefe retraian,era

para que. les íiguieiremos poraiiarcar-

1K)S de nneilra ftie’ ga y apofento ,
para

dar mas a fu faluo en nofotros,crt:y eii-

doqae no boiueriainoscon las vidas a
lqsaporento'.;p 'nqueaJ retraernos ha-
ziá mucho maU Pues para pallVu- a c]Ue-

mailes las caías,ya ¡le dicho en ei capi-
tulo que dello habla, que de cafa a cafa
tenían vna puente Je madera i eiiadiz'',

alcaüáia,y no podiamos iidfa -,11110 p jt

'

agua mui hóda. Pues dcfde ias acuteas
los cantos y piedras,- y varas, nu io po-
dianios tulVir. Poi manera qi eao.'5 mal
trarauany henauniachosdeios iiuef-

cros

\
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^'tros , é’nb feyó para que lo efcriuo af-

í’bZíÍjíÍíí 7 íi tan tibiamente, porque vnos tres ó
rifew» *3*- quatro foldados que fe auian hallado

í/e enltalixt cnltalia,que allí eibuán con noforros,

ji FrScid, }« jm-aroii muchas vezes a Diosjque gue-
raron q m rras tan brauofas jamas auíanvífto en
st«M» vmo

que fe auian hallado entre
giterracmo

(^hriíhanos, ycoilttl la arttlletia del

í -Rí-y be Francia, ni del gran Turco, ni

% pJ-tV e
como aquellos ] ndios ,

con tan-

igslndiaí,
animo cerrarlos efqaadrones vie-

ron,y porque dezian otras muchas co-

fas y califas que dauan a ello, cfMno ade

Jante verán.Y quedarfe ha aquí, y diré

como có harto trabajo nos recriiximos

aniieilros apofencos; y todauia mu-

chos efquadroncs de guerreros fobre

noforros,con grandes gritos e liiuos, y
trompetillas y arambores ,

llamando-

nos de vellacos y paf.a poco, que no fa-^

biantos atendcUés todo el dia eh bata^

Ha, fino boluernos retrayendo. Aquel

dia mataron diez ó doze foldados, y ro

dos boluimos bien heridos, y lo -que

pafsó de la noche, fue en concertar pa-^

ra q de ai a dos dias fiiliefl'emos todos

los foldados quantos fanosauia en to-

do el Pveal, y con quatro ingenios a ma
ñera de torres

,
que fe hizieron de ma-

dera bien rezios, en que ptidieífeu ir de

baxo dc qualquiera deilos veintey ein

co honibrcs; y lleiiailán fus ventanillas

en elloSjpara ir los tiros,y también iba

efeopereros ybalkíteros : y junto con

ellos aui imos de ir otros íbidados ef-

, copeterosy balleiteros, y los tiros
, y

todos los demás de acauallu , hazer

algunas arremetidas.Y hecho eltc con-
cierto, como efiuiiimos aquel dia que
cntédiamos en la obra,y fortalezcr mu
chos porrillos quejaos tenian hechos,

no falimos a pelear aquel dia:- nole co-»

ino lo digados grandes efqaadrones de
guerreros que nos vinieron a los apo-
léntos a dar guerra, nofolamentc por
diez ó doze parí ss,fino por mas de vein

te: porque entodoefiauamos repartí

-

dos,y otros en muchas partes
: y entre

tantoque los adobauamos y foiralccia

moSjCümo dicho tengo
, otros muchos

efquadronc! procuraron entrarnos en
T.tlémdef los apofentos a efcala vifia, que por ti-
ctmedicLsy ros, ní balleil:as,ni efcopetas,nÍ pormu
Joberiius. (¡ chas an-cmetidas yklbcadas les po-
Cieyalos \n ¿ retraer. Pues lo que de/ian

,
queémdosrm tmaqueldiano auiade quedar ningu-

no d« aofocros , y que aman de íacníi-

cara fiisDiofcs nueftros coracoríes
y

fangre, y con las piernas y bracos
, que

bien tendrían para hazer hartazgas
y

ficltasry que los cuerpos echariana los

tigres
, y leones

, y víboras y culebras

que tienen encerrados, que fe harten

dellos:equc a aquel efedro ha dos dias

que mandaron que no lesdieífend'e co

iner:y que el oro cyie ceñíamos
j quea-

uriamos mal gozo del
j y de codas las

mancas'.y a los de Tlafcala quecoiino-

fotros efiauan, les dezian que les mete

nan en jaulas a engordar-, y que poco a

poco harían fus fiicrificios con fus eucr

pos.Y mui afeétuofamcnte dezian,que

les dieflemos fii gran feñor Montecu-

ma,y dezian otras cofasiy denoche af-

Ji inifiao íiemore íiluos y bazcs,y rocía

das de vara y picdra,y fieoha; y quando

amaneció,defpues'de nos encomendar

.a Dios, falimos denueílros apolciitos

con nucltras torres
,
queme parceea

mi,que en otras parte s dóde me he ha-

llado en guerras en .cofas que han fido

menelter,!as llaman buros y mantas,

y

có los tiroSjV efcopetas,y balleáas de-

lante,
>y los de acaualJo haziendoal»;/-

ñas arremetidas: ecomo he dicho,iiia

que les matauainos muchos deilos, no

aproucchaua cofa
,
para les hazer bol- 5*1*11»»

ucr las efpaldasjíino cjue ti fic-mpre miiil™ ‘"‘W

brauamente auiíí peleado los dos dia,

pallados,mui mas fu-crces y con
res fuergas y cfquadrones efiauan cite

'

dia:y nodauia cieccrmiiiamoSjtjueami-

que a codos coltalíc la vida, üeircon

nucllras torres e ingenios ,
haita clgrá

Cu del Huichilobos.- K o digo por cx-

tenfo los grandes combates que env-

na cafa íuefte nos dicronpii dnc como

a los cauallos ios herian,ui nos aproue

chauamos deilos, porque aunque arre-*

metían a los eíqu idrones para roinpc-

lloSjCÍrauanles cácaflcclía,y vara y pie-

dra,que no fe podían valer porbienar-

niados que cfiauaii
: y íi los ioanalcau-

candoJueso fe dexauan caer ¡os Mexi-

taiws a lu faluo en las acequias y lagu-

na,-donde tenían hechos otros rcpaios

para los de acauallo : y cttauan ocios

muchos indios con langas mai laiy
•üt f

gas para acabar de mataiioí- ¡
aui

que no aproucchaua cola niugnnatky

líos. Pues apartarnos a quemar, ut

a deshazer ningunacaía,- era por de-

más
: porque como he dicho ,

eiíaa

en el aiiua , y de cala a cató

%

y
f:
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vna fvííente leBüfírz'i', paffaüa a nado e«

ra cofa mui peiigrofa, porque defde las

agutcas rirauan ranra piedra cautos,

que era cofa perdida ponernos en elio.

ydemas defío,eti algunas cafas que Ies

poníamos fuego ,
tardaua vna cafa crí

fe quemar vn dia encero
, y no fe podía

pegar fuego de vna cafa a otra: lo vno,

por eliar apartadas la vna de otra el a-

gua en medio :y lo otro, por fer de aeu-

teas^afsi q eran por demas nueftros era

bajos cii auctnrarmiertras perfonas en

aquello.P or maneraq fuimos al gráCu

de fus Ídolos, y luego de repente fuben

en el mas de quatro miíMexicanos,fin

írjiuá bat* otras Capitanías que en ellos eftauan

IÍ4. congrarideslan9as,ypiedra,y
vara, y

fe ponen en defenfa,y nos refilHeton la

fufaida vn buen taco, que no battauá las

torre.s, ni los tiros,m balleftas, ni efeo-

peías,ni los de acanallo
;
porque aun-

que queriá arremeter ios caualÍos,auia

vnas lofas muigraoáersSmpedrado to-

do el patio, que fe iban a los cauallos

Jos pies y manos:- y eran tan lifvs
,
que

caían: e como defde las qradas dei alto

Cu nos defendían el pafso , e a vn lado

f otro teniamos tantos contrarios^

aunque nueftros tiros lleu-mandicz, ó
qiúnze dellos ,e a eftocadas y arremetí

tías matauamos otros muchus , carpa-

ua tanta ger.te,que no les podiamos íli

bit al alto Cu, y congran contierco cor
namos a porfiar fin llenar las torres,

porqya cílauá desbararadas.y ies fabi-

f iCírw mos arriba. Aquí fe moitró Cortes mui
V4lcroJjtn.f varó, como fiépre lo fue. O que pelear
tf. yfuertc batallaq aquí tuivinro: lera coía

de notar vernos a todos cor. lendo fan-

Stilílosnue de heridas , e mas de qua-

Jhf.tjirribj, J'^nta íbldados mueríoí-. Eqi’.ifo nuef-

y no ba'Já» Señor, que lle gamos a donde folia-

E Jmjocde mos tener la Imaí-en denueftraSeño-
fiiií.firé Se~ t.a,y no la hallamosjq ie pareció, í'egun

««rrf. fupitnos, c]ue el gran Montccuma tenia
ó deuocion en ella,ó miedo

, y la man-
dó guardar - y pufimos fuego a fus ido-
ios,y fe quemó va pedaco de la fila c5

^fírtHAn ji }q3 Ídolos Huichilobas
, y Tetcatepu-

r ca.Entoncesnosayudaion mui biélos

^Jli7dolll
Puesya hecho efto , eí-

frindoJes
eíl:auamos,vnos peleando,y

de nuntecu
poniendo c) fuego , como dicho

nt4,

^ cengOjVerlosPapasqueeftauan.encf-
’teg::inCu,yfobretresóqaatio iniI Iii

dios todos Principales
, y que nos ba-

xauamos,.qual nos hazian venir rodan-

do fei¿gfadas,y2Ün(Iiez abaxo:y ay tá

to que dezirde otros efquadror. es que

eftauan énlos petrilesy concauidades

del gran Cu,tirándonos tancas varas y
flechas,queafsiavnosefquadrones,co :

010 3 los otros, no podiamos hazer ca-

ra, ni fuftentarnos, acordamos con mu-
eho trabajo y riefgo de nuefttas per-

fonas de nos boluer a nueftros apo-

fencosjios cáilillos deshechos, y todos

Jiendos y muertos quarentay feis: f
los Indios fiempre apretándonos, y o-

troseíquadronespor las efpaldas, que

quien no nos vio,aúque aquí mas claro

Jo diga, yo no lo féfignifícár; pues aun

no digo lo que hizietonlos efquadro-

nes Ivíexicanos que eftauan dando gue-

rra en los apofentos , en tanto que an-

dauamos fuera, y la gran porfía y tefon

q poniá deles entrar a qucmallos. En
ella batalla prendimos dos Papas Pna
cipales,que Cortes lios mandó que los

Ileuafícn a buen recaudo. Muchas ve- jifia bdtklU
zes he vifto pintada entre losMexica- tunen ¡ñntA

nos y Tlafcaltecas efta batalla y fubi- dál fAhuitíS
da que hizimos en efte gran Cu : y rie- per efi>4t/tv.*

nenio porcofamui heroica
,
que afique

nos pintan a todos nofotrosmui heri-

dos corriendo fangre, y muchos muer-
tos en retratos q tienen dello hecho.s*

en mucho lo tienen efto de poner fue-
'

goalCu ,
yeftarranto guerreio, «u.ar

dándolo en los petrilcs y cóc3nidad.,s,

y otros muchos Indios abaxo en el fue

io y patios llenos , y en los lados otros

muchos, y deshechas nueftias torres,

como fue pofsible fubille. Dexemos
de hablar dello, y digamos como coa
grá trabajo tornamos a los apofentos;

y fi mucha gente nos fueron figuíer.da

y dando guerra , otros muchos eftauarj

énlos apofentoSjqueya Ies teiikn de-

rrocadas vnas paredes para entralles,/

con nueftra llegada ceflaroní mas no
de. manera , qtte en tocio lo que quedór

deldiadexauanderirar varay piedra,

y flecha,y en la noche grita,y piedra, y
vara. Dextmos de fa gran teíon y por-
fía, que fiempre a la continua teman de
eltar fobre nofotros, como he dicho : o

digamos que aquella noche fe nos fue
en curar heridos, y enterrar ios imier-í

to^, y en adercs^ar para falir otro día i
'

pelear, y en porísrfiier^asy mamparos
a las paredes que aman derrocado, c a
otros poiTílíQS que Suian hecho

,
yto-

co;ive;iv,com'-.‘ y do que manera po
dría-
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dciaoios ptleir , ñnqüc recibieíTemos

tantos daños,m muertes: y en todo lo

ine platicamos, no hallauamos reme-

íio ninguno. Pues también quiero de-

2Ír las maldición es que los de Naruaez
tás ruldi' echauana Cortes, y las palabras que
cmes^KM q^e renegauan del

, y de la rie-

t/aa a
rra, y aun de Diego Veiazquez que acá

US les e
que bien pacíficos eilauan

aritactf
en fus cafas en la Isla de Cuba

, y eíla-

uan embelefadosy'fin fentido. Boloa-

inos a nueítra platica
,
que fue acorda-

do de dcmandallcs pazes para falir de

México,}' defque amaneció vienen mu
chos mas efquadroncs deguerreros

, y
mui de hecho nos cercan por todas pat

tes losapofenros s y fi mucha piedra y
flecha tirauande antes, mucho mas ef-

peflás
, y con mayores alaridos y filaos

vinieron cite dia
: y otros efquadrones

ueterwtni-
pyj.Qj.j.a5 partes pcocurauan de nos en

trar, que no aprouecbauan tiros , ni ef-
tiexATÁ ^ aunque les ha,ziá harto malé

T viendo todo e{lo,aeordó Cortes, que

^ el dran Móntecuma Icshablalíedefde
jrtctdf jS j\"1o ^

1 •* ^ v*

vna acutea , y les dixeífen que eelfaílen

/ Jas guerras , v que nos quenamos ir de

Acutedyyfof
Ciudad

; y quando al gran Monte^u-

fe'^djj'e djiís
Jí’ lofucróadezir de parte de Cor-

i^fídllas, tes, dizé que dixo con gran dolor
;
Q^e

.
quiere de mi yaMalinche, que yo no
defeo vinir, ni oüle, pues en cal eíladp

por fu caufa mi ventura me ha traidü?y

no quifo venir
; y aun dizen que dixo,

qtieya no le querían ver, ni oir, a el ni a
fus faJíás palabras,!!! pi omeifas y men-
tiras

: y fue el Padre de la Merced, y
Chriitoualde OH, y le hablaron có mu-
cho acato, y palabras muiamorofas. Y

Tr.Bítmlo- dixolcselMoncecuma: Yo tengo crei-

m de Olme áo
,
que no aprouechare cofa ninguna

¿0.
• para que cede la guerr^, porque ya tie-

nen aleado otro feñor, y haiipropuelio

denoosdexar falir de aqui con lavi-
da]y afsi creo que todos vofotros aueís
di morir en ella ciudad. Y boluaniosa
dczir de los grandes combates que nos
dauán, que Monte^uma fe pufo a vn pe
tril de vna ahueca con muchos de nuef-

UaI J.h(
foldados, que iC guardauan

, y íes

^fotecumd ,

coraen9Ó a hablar a los íuyos con pa !a-

vuebs/ld
bras muí amorofas, que dcxaifcn lapue^ ‘ rra,que nos iríamos üc México, y mu-
chos Principales Mexicanos,\v Capica
aes bien le conocieron,}' luego manda-
ron cpie callaílen fus gentes, y no cirat
íen varas,ni pi ¿dras,ai fl echas

y

quaá'

Vd con efid

embdxadd

trodellos féalicgaró en parte que ]\{5

tecuma les podía hablar, y ellos a^el
' v

llorando le dixeron: O feñor, c nucibo
gran feñor, y como nos pefade todo
vueílro mal y daño, y de vuefiros hijos

y parientes. Hazemos os faber, que va
hemos leuantado a vn vucllro primo
por feñor, y alli le nombró como fella-

maua,que fe dezia Coadlabacan, feñor d

” "

de Iztapalapa
,
que no fue Guacenauz;

/J*'',.

el qual defdc a dos mefes fue feñor; Y
'

'

mas dixeron
,
que la guerra que la aiiiá

de acabar
: y que tenían prometido a

fus ídolos de no lo dexar, hafta'que to-

dos nofotros murielTemos:y que roga-

uan cada dia a fu Huichilobos y a Tez-
caccpuca,q'!e le guardafle libre,-yíai)o

de uucítro poder, e como fiilielfe como
defeauan

,
que no lo dexarian de tener

mui mejor que de antes por feñor, y
que les perdoiuffe. Y no huuieronbieii

acabado el razonamiento, quando en

aquella fazon tiran tanta piedra y va-

ra,que los nuellros le arrodeiauan,y co

mo vieron que entre tanto que había-
'

ua con ellos,no dauan guc.rra, fe defeui

daron vn momento del rodelar,y IcdiV

ron tres pedradas,e vn flechado: vna m
la cabe^aj y otra en vnbra^o

; y otra cu

vna pierna:}' pueito que le rpgaiunqiie
'

fe Gurafle y comiciie
, y le deziaii foürc

ello buenas palabras , no quifo; antes

quando no nos cacamos, vinieron a de-

zir que era muerto
, y Cortes lloró por ,,

el, ytodosnuclh'os Capitantsy folda-

dos:c hombrcshuuo entre nofotros de .

los que le conocíamos y rraiauainos,

que can llorado fue, conio li fuera nuef

tro padre; y no nos hemos de maraui-

llar dello, viendo que tan bueno era
: y

dezian que auiadicz y íicteañosque

reynaua, y que fue el mejor jR.ey que

en México auia anido, y que por fu pss

fona- auia vencido tres defafios

que tuuo fobre las tíetas

quefüjuzgó.

(%*)

w

CAPÍ^
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CAPITVLO CXXVíí.

Oefque fue muerto el grm
Monte^uma^acordo Cor»

tes de haZjellofaher afus

Capitanes y VrincipaLes q
nos dauatJguerray lo qüí

masJóbrcellopapo^

P
Yes como vimos a Montegu-
ma que fe auia muerto

,
ya he

dicho ia crilieza que todos no-

í T oíí/.rt.', forros huuimos por ello, y aun
f«w m If al Fraile de la Merced, que ficmpreef
/'jV.í

í
^ucT jaua con el,y no Ic pudo atraer a que fe

ChriñUhOy 5o!uielTeChrift!ano,y el Fraile Icdixo,
yUra\tiHÍ¡

que creyelíe
,
quede aquellas heridas

Imm fM-ai
u^QrirÍ2,a que el refpondia,que el detiia

• de mandar que le ptilieíTen alguna co-

la.En Ende mas razones , mandó Cor-

tes a vn Papa, eavn Principal de los

que ertauan prefos
,
que foltamos para

que fucilen a dezir al Cacique que alya

ion por feñor, que fé dezia Coadlaua-

ca.yafus Capitanes,como el gran Mó-
te^uma era muerto, y que ellos lo vie-

ron rnorir,y de la manera que murió, V

heridas que le dieró los fuyos
, y dixef-

fencomo a todos nos pefaaa dello
, y

;
que lo enterraffen como gran Rey que
era,y que alcadén a fu primo del Mon-
tc^uma

,
q'^e con nofotros eftaua por

Rcy,pues le perrenecia de heredar, ó a

otros fus hijos-e que al que auian alea-

do por íeñor, que no le venia de dere-

cho, c que tratafien pazes parafalirnos

deMexico,quc íi no lo hazian aora que
era muerto Montecuma,a quien teuia-

mos refpeto
, y que por fu caula no les

dcllruiamos íu ciudad
,
que faldriamos

a dalles guerra,y aquemalles todas las

cafas,y les haríamos mucho mal: y por
oue lo viclfcn como era muerto el Mó-

«

tecuma, mandó a feis Mexicanos mui
principales, y ios mas Papas que tenia

nios prefos,que lo facaiTen a cueltas, y
lo entregallVna los Capitanes Mexi-
canos, y les dixcfsen lo que Monte-
cuma mandó al tiempo que fe que-

ría niorir, que aquellos que le llenaron

acueftasjfe hallaró prefentes a fu muer
te, y dixeró al Coadlauaca toda la ver-

dad, como ellos propios le mataron de

tres pcdradaSjy vnflecKazóty quádo aC

fi le vier.ó muerto,vimos q hizie'r'ó muí
oranllant5,qbiéoiraoslasgritasy,au-

líidosqporddaiun: y auncó tódo.ef-, ;

to no cefsó la gran batería q ficprenps
-

dauá,q era fobre nofotros de•vara,y^pie»

dra,y flecha,y luego la comégaron muh
mayor,y con gran braueza nos dezianri

Aora pagareis mui de verdad la imiér^t

te de nuelh-oRey,y el deshonor de nue^

ftros ídolos ; y las pazes q nos embiaiá

a pedir ,
íaiid a ca,y concertaremos ca:

mo y de que manera han de fer; y. dezíá¡

tantas palabras fobre ello
, y de otras

cofas,q ya no fe me acuerda, y las dexa

re aquí de dcziiyyq ya teniáelegído bué

Rev,yq no erade coraifó táflaco
,
qle,

podáis engafurcon pa!abras falfas,co-

mo fue al bué Mótepma: y del enterra'

miéto que no tuuicfvé cuidado, lino de

nueftras vidas,q en dos dias no queda-

riáningunos de nofotros, para q tales Crade aprie

cofas embicmosadezirry c5 eftas plati je vé
cas mui grades gritas y lilaos

, y tocia- [es nuejiros^

das de predi a,vara,y flecha, y otro.s mu
chos efquadrones, todauia procurando

de poner fuego a muciias partes de nuq
ftros apofentos: y como aqlio vio Cor-
tcs,ytodos nofjtros,acordamoscí partí

otro diafalielíemosdel Real
,
ydielfe-

mosguen a por otra parte, adonde auia

muchas cafas en tierra firme,y q hizief-

femostndo el maIqpud¡efl'emos,yfuef

femosházia la calcada,y q todos los de
acanallo rópielfeú có los efquadronesj

y lüsaláceafsé,ó echasfen en la laguna^

y auiiq les matafsenlos cauallos: y ello

fe ordenó para ver íi pot vétura có el dá
ño y muerte q les hizieílémos, cefl'aria

la guerra, y fe trataría alguna manera -

de pazpara filir libres fin mas muertes

y daños.y pueilo q otro dia lo hizimos
todos muivaronilméte,y macamos mu
chos. cócrarios

, y fe quemaron obra de
veinte cafas,y Elimos halda cerca de tic

rra firme, codo fue nonada para el gran
daño y muertes de mas de veinte folcja

dos,y heridas que nosdíeró, y no pudE
nio ganadles ninguna pLiéce,p’orq rodas
eftauá medio quebradas,y cargaró mu-
chos Aiexicanos fobre nofotros

y

te-
nia pacidas albarradas y mamparos, en ’ V 1

parte adóde conocían q podían alcázar
los cauallos. Por manera, q fi muchos '

.

trabajos teníamos hafta allí , muchos
mayores muimos adelante. Y dexaiio
he aquí, y bqiuamos a dezir como acor

P damos

•frA, s
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áatnos deftlIrdeMexico.En eftaentra'

J)etcri>itn4- áayfalida,q hizimos con los de acaiu-

Je de Jalir lio,que era vnlueues, acuerdóme que

fie México, iba allí Sandoual,yLares elbuengine-

te,y Gonzalo Domínguez, luán Velaz

quez de León, y Francifco'dé Moría , y
otros buenos hombres de acauallo de

los nuettros,y de los de Naruaez; e aísi

mifmo ibánotros buenos ginetes; mas
cltauán efpantadds y Leinerofos los de

Nariiaez, como no fe auian hallado en

guerrasde indios., coi^teyiofotrosíos.

de. Cortes. d

t. .*.• .

,
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Como acordamos de nos ir

.. . huyendo de Mexicoy lo ^
'yjobre ellofe hiZjO.

Orno vimos que cada dia iban
menguando nueftras fuerca.s,

y las de los Mexicanos crecía,

y víamos muchos de losnucf
tros muertos.* y todos los mas heri-

dos, e que aunq peleauamo s mui como
varones, no los podíamos hazer reti-

rar,ni q fe apartaren los machos cfquá

drones, que de dia y de noche nos daña
guerra,yia poJuora apocada, y la comí
day agua por el conliguientc, y el gran

Mórecuma muerto, las pazesq les em-
biamos a demádar, no Jas quiíieró ace-

yarp en fin viamos hueílras muertes a

Íps,ojos,y las puentes q eltauá aleadas,

y fue acordado por Cortes,y por todos
• nueítros Capitanes y foidados, que de
noche nos fueííemos, quádo viefl'emos

l^ie

I

qs efqiiadrones guerreros eíluuief

fen mas defcuidados;y para mas les def

, ^ cuidar, aquella tarde Jes einbiamos a

dezitcon vn Papa de los c]ue eítauan
.prefos, q era muí principal entre ellos,

y con otros priíioneros, que nos dexen
ir en paz de ai a ocho días, y que les da
riamos todo el oro

, y elto por deícui-
darlos'y falirnos aque*ila noche. Y de-
mas dedo

, eftaua con nolbcros vn íoJ-

dado, que íe dezia Botcilo
, al parecer

Botillo Af- dniíi hombre de bien y latino, y auia ef.

teologo lo
¡j

tado en ifoma
, ydeziáqueera nigto-

p'omjíká. mancico
, otros dezian que tenia fami-,

liar,algunos leiiamauá Aitrológo:
y ef

j-cBotchoauia dicho quatrodias aaia,

q
hallaua por fus fuerces y aílroJog¡as,ó

fi aquella noche q vepia ¡ioraliamosde
México,yíi mas agiurdanamos,q ninaf,

foldado podría falir có la vidary aú aula
dicho otras vezes.q Cortes auia dete-
ner muchos trabajos, y auia de ferdef-

pofleido de fu fer y honra
, y q defpues

auia de boliier a fer gran feiibr y de mu
ciia renta

: ydezia otras muchas cofas

.^cíte arte. Dexemos al Botello, ó def-

pues tornaré a hablar en el^, ycíiré co-

mo fe dio luego ori^.
, q fe InzielTe de

maderos rezias vna pué

te q !reuancmo.s^.ra poner en las pué
tes que tenían quebradas

, y para ponc-
11a y llcualla

, y guardar el pafso, haft.!

q pafiaííetodn el fardaje, ylosdeaca-
ual!o,ytodo nueíiro exército, fenalaro

y mandará a quatrociéros Indios Tlaf-

caltecas,y ciento y cincnétafo]dados;y

paralleuar el artifleria , feñalarondo-

zientos y cincuenta Indios Tlafcaltc-

eas.y cincuenta foldadosiy paraqfuef.

fen en ladelanr.era peleando,feñalatóa
Gon^alo.de Sandoiuil,y a Francifeode

Azcuedo el pulido, y a Francifcodelu

go,y aDiego de Ordas,e Andrés de h
pia; yrodos ellos Capitanes, y otros

ocho ó nu'eue de los de Naruaez, que

áqui no nombro
, y con ellos para qae®® “

les ayudaflén, cien Toldados mancebos™*
fuelcos, y para que fu elfen entre rae-”''

dias dtl fardaje,y Naborías,y prifioiie-

ro.s, y acudiefl'cn a la parte que mastó-

iiinielfe de pelear
,
fcñalaron al inifrao

Cortes, y a Alonfo de Atiila, y a Clirif-

toLial de Oli , e a Bernardino Vazqiiez

de Tapia, y a otros Capitanes délos

nuellros, que no me acuerdo ya llisnÓ-

bres , con otros cincuenta foidados: y

para la retaguarda fenalaron aiuáVe

lazquez de León, y a Pedro de Aluara-

do,c5 otros muchos de acauallo, y
mas '

de cien Toldados, y todos los mas tk

los de Naruaez
: y pa ra que lleuallen a

cargólos priíioneros, y a doña Mari-

na, y a doña Luifi
,
fenalaron trezien-

tos Tlafcaltecas
, y treinta foidados.

Pues hecho cite concierto, ya era no-'

che,y para lacar el oro,ylicuaiiloyrepAr

tillo,mando Cortes a faCamarerü,que _

fe'dezí'a Chriiloual de Guzman, y an-

tros fus criados, que codo cloro y
pk*

ta,y joyiks, lo facalTea de fu apoíen^o a

la lala con muchos Ludios de i lafcáJa,

y mádb a los oficiales del Bey, q
aq] tiépo Alólo de Auila,y Gócelo Me*

xia,qpuíiefsé en cobro codo el oro aeiU'

Magef*



déla Niieus'Eftfani*
^ -*•

I0<>

MagcftacLvpan anc lo neuníTen Ies dio

Hete catiallos heríalos v coxos,y vna ye

filia// ín»ich)Ñ I ndiosTlafcalt ceas,que

ochenta,

V carga^'on di HoIoque nías pudieron

Ik'uar^quc cllaua hecho roclo lo mas de

!!o en barras min anchas y grandes, cd-

1110 dicho rengo en el capitulo que de-

!lo habla,y qutvliua mucho mas oro en

la fala hecho nionrones.Entonccs Cor
tes llamó fu Secretario

, q fe dczia Pe-

dro Hc^nade?, y a otros efcriiianos del

K9 í' cy,y tdxoiD.idmc por reííimonio 5^q

tf$ i/tuár r# tr
> puedo mas hazer fobre guardar cífe

/ ~ri7,diO ero, Aqu! relíenlos en ella cafa y lala

¡f 4 ' cí jv/- f' ;bre fctecicntos mil pefos por todo, y
vcusqtio lonodemos pafar, ni poner

cobroniasdclopucllo, los foldadosq

quílicrcr Tacar dcllo ,
deídeaqui Telo

doy,como fe ha tic quedar aquíperdicid

entre cito*; perros: y desq aquello oye-

ro/iiuchosfoldadosdelosdcNarua-cz,

y aú algunos de los niiefíros caTgaró ele

lio. Yo dig«\ nuca tiuíe codicia del o-

ro,iínoprocurar faluarla vida, porq la

teníamos en gran pcJigro^nias no dexe

deapañarde vna petaquilla q alli clra-

iia,quatro chalcliihui^, que fon piedras

mui preciadas entre los 1 ndios,que de-

predo ole eche entre los pechos entre

las armas
: y aü entonces Cortes mádó

tomar la petaquilla có Iqscíialchihutcs

qucqiiedadan para que ía guardaífe fu

Mayordomo: y aun ios quátro chalclu-

lunes q yo tome
, ñ nú me los huuiera

echado entre los pechos,me los dcniá-

dára Cortes; los quales me fueron mui
buenos para curar mis heridas,yedmer
del valor dellos; BoUiamos a niieilíro

cueto, q defque rupimos el concierto q
Cortes auia hcchoffela manera qauía- *

mos de falir y llenar la nuídera para las

puentes,)’ como hazia‘a!go cfcuro,q a-

iiia neblina e lloiiiznaua,y era antes de
media nocbe^comeiicaró a traer la ma-
dera e puéte,yponella en el liigarqauia

de eílar, y a caminar el fardaje y artiíle

ría, y muchos de acanallo, y los Indios
Tlafcaltecas con el oroi y ¿cfph'es q fe

pufo en la puére,y paííaró todos afsi co
mo ven:á,y paí^^ó Sandona!

, e muchos
de acanalla, rabien pafsó Corees con

, - . fuscompañerosdeacauallotrasdeios
Sienten ufa p,qj|-i^>ros, y Otros muchos Toldados, Y
laimlnuws^

ellando en ello, fuenan los cornetas
, yj í em

ori*¡cas vllluos de los ivíexicanos: y de-ia
léguaO^akclulco, TakcluJco,

falí prcílo c5 vúéflt'as canoas,q fe-vá los

T enle?, atajaldds en las piiéces: y qñá-
do no me cato,vimos tantos efquadrQ-

nesde^iierreros fobre nofotroSjytoda
la laguna cuaxada de canoas , q no nos
%• V A

podíamos val er
, y muchas de nueflrds

fbidados yá auían paífado.Yefládo deP*

ta ni mera, carga tata multicud de Mc-
xiciu'is a quitar la- puéLe,y a herir y ma
tara losniieftros, qno fe dauáa manos
vnos a otrosry como la defdicha es nía
l:i,y en rales tiepos ocurre vn mal fobre
otro, como llouia refdaíaron dos caua-
Jlos,y fe eíjxitaron, y caeíi en la laguna,

y la pílete quitada y caida
j y carga tato

guerrero Mexicano para ácaballa de
Íü9

¿]u¡car, q por biC- q pe¡eaiiamos,y mata-
üaniosmuchos dellos, no fe pudo mas fgñ üfauef
áproucchardeila. Pormanera, que a- trLlieulal
quel pafso y abertura de agua preílo ft “tA
hincho de Ciuallas muertos

, y de los -

cattalleros cuyos erá,q no podiá nadar,

y marauan machos dellos
, y de los In- /

diosTJafcalrecas,e Indias Naborías,y
fardaje,y petacas

, y arciileria
: y de lo's

'

muchos q fe ahogauá, ellos y los caua-
llos

, y de otros machos foldadosq alli

en el aúna marauan, v metían en Jas ca-— •

á me ahogo, otros: Socorredme, q me
niatátotrosdcmádando ayuda a N.Se-
ñora fanta María,y a leúor Sátiago : o-
tros demandarían ayuda para fabiv a la

puére,y ettos eráyaq efeapauá nadado,

y aíidos a muertos^ y apecacas parafa-
bir arríba,adóde eítaua la pué te:y algu-

nos q aiiiá rübido,y peiiiauáq eitaua li-

bres de aquel peligro, auia éii las caUa
das grandes efquadrones'gucrferos,

quelos apañaiian eamorrinauaiicó v-

lias macanas; y otros que les dccha-
tiany alanceauan. Puesqui^á auia al-

gún concierto en la iaÜda , como lo a-
uiamo^oiiGerradOjiyialdito aquc},por
que CofeeSjV los Capitanes y toldados
que ¡laífaron primero aeauaJlo por íal-

üar fus vidas,)' llegar a tierra firme ,’ a-
guijaron por las puentes y cajeada ads
lantCj y no aguardaron vnos a otros, y
no lo erraron, porque los de acauaJlo
ño podían pelear en las calcadas

, por-
que yendo por la calcada, ya que arre-
meriá a los efquadrones Mexicanos, e-
chauanlelcs al agua,ydéla vna parte la

laguna, ydeocraa^uteas
, y por tierra

O 2 les
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les tlráüin tanta flecha , y vara y P'e-

dra,y con langas mui largas
,
que áüian

heclio de las efpadas quenos tomaron,

como parrefanas,matau3n los cauallos

con ellas
: y fi arremeda alguno de a-

cauallo
, y mataua algún Indio ,

luego

le matauan elcauajlo; yafsi no fe a-

trcuiana correr por la calcada. Pues

villa cofa es, que no podian pelear en

el agua
, y pue!i:os,íin efcopctaSjniba-

lleltas, y de noche
,
que podíamos ha.

2er, fino lo que haziamos? que era,

que arremedefiemos treintay quaren-

ta Toldados, quenos juntauamos,y dar

algunas cuchilladas a los que nos ve-

nían a echar mano , y andar y paliar a-

delante,haila falirde las calcadasqmr-

quefi aguardáramos losvnosa loso-

Ayttd'helllo tros
,
no fallera mos ninguno con la ví-

\:r,yjcr da
, y fi fuera de dii, peor fuera: y

icihe, ¡>4r4 aun los que efeapamos ,
fue ,quenuef-

<fca¡>4r loí tro Señor Dios fueferuido darnos ef-

kfpAiiples g; fuerco para ello
, y para quien no lo vio

ijí4par0n. aquella noche la multimd de guerre-

ros, que fobre nofütroseílauan,y las

canoasque de los miellros arrebata-

uany lleuauan afacrificar , era cofa de

efpantp. Pues yendo que Íbamos cin-

cuenta Toldados de los de Corres, y al-

gunos de Naruaez rpornueftra calca-

da adelante, dequando en quando fa-

llan efquadrones Mexicanos a nos e-

char manos. Acuerdomeque nos de-

zian ; O,, o, o luiJones, que quiere de-

zir:0 putos, aun aquí quedáis vinos,

que no os han muerto ¡os tíacanes ? y
PJahras 4^ acLidimos con aichilladas y
frentojas 7 e[^ocadas,.p3Í’amos adelante: e yendo
átynloi In

calcada cerga de tierra firme, ca
im4 asnui

5^ gj pt|.gbio cIeTacuba,dondc ya auian

~ .llegado Gongalo de Sandoual,yíChrif-

toualfic Oli/y Francifeode Salcedo el

V pulido, y Gonzalo Domínguez , y La-
. res,y otros muchos de acauallo,y Tolda

. dos de los que paííáron adelante,antes

que defamparalfeñ la puente , fegun y
- dclamaneraquedichotcngo:eyaque
:llggauamosctrca,oiamosvozcs que da
uaChriftoual deOli,y Gongalo deSan-
doual,yFrancifcodeMoría,ydeziana-

j'Cortesq iba adelante de todo«; Aguar
, . dad feñor Capitán'^ que dizen eilos Tol-

dados,que vamos huyendo,y los dexa-
mos morir en las puentes y caladas i.

.rodos ioS'que quedan arras,.tornemos
los a amparar y recoger,porque vienen.

algunos falciados mui heridos, y dhen

HíBomwdadcra de íd Conquijia

que los demas quedan todos muertos

y no fa!en,ni vienen ningunos. Y laref-

pucíla que dio Cottes,quelos que auia-

mos falido de las calgadas era milaofo

que fi a las puécesbofuielfen, pocos ef-

caparian con las vidas,ellos y los caua-

llos
j
ytodauiá boluio el inifino Cor-

tes
, y ChriftoLial de OÜ, y Alóñfo de

Auila,y Goncalo de Sandoua¡,y Fran-
cifeo de Moría, y Gongalo Domín-
guez, conotrosfeis ófietede acana-

llo
, y algunos füId?dos que noeílauan

heridos; mas no fueron mucho trecho,

poique luego encontraron con Pedro
de Akiarado bien herido convna lan-

ga en la mano a pie
,
que la yegua ala-

zana ya fe la auian muerto, y traia

configo íicte Toldados , lostres’de los

nueílrosjV los quatro deNarnaez,tani-
‘bien mui heridos, y ocho Tlafcaite-

ca.s , todos corriendo fangre de mu-
. chas heridas:}' entre tanto boluio Cor-

tes: por la calcada con los Capicanesy
Toldados, qué dicho tengo

, reparamos
en los patios junto aTacuba,y ya auian

venido de México, como ella ceta)

dando vozes
, y a dar mandado aTa-

cubajyaEfGapugalco, y a Téneyuca,

para que' nos falielfen al encuentro.

Por manera, que nos comentaron a

tirar vara
,
y.piedra, y flecha

, y con fus

langas g.randes engailonadas .en, ellas

de liuellras efpadas que nos,ipmaroii

en elle desbarate
; y hazíambs algunas

arremetidas
,
gn que nos de‘’'endiamos

dcllos , V les ofendiaiTTos. Boluamos

,,,a Pedro de Aluarado
,
que como Cor-

i,Cortes ,,y los demas Capitanesy Tol-

dados lé encontraron de'aquella ma-

nera que he dicho , y corno Tupieron

que no venían mas foídados ,
fe Ies fal-

taron las lagrimas de los ojos
;
porque

el Pedro de Aluarado
, y luán Velaz-

quez de León , con otros inas de veiri-

.
te de acauallo , v mas de cien Toldados

auian quedado en la retaguarda: y
pre-

guntando Cortes por)os gíeniaSj^dixo,

.

que todos quedarían muertos , y cone-

,
lloS'. el Capitán, luán Velazquez de

. León, y rodos losnns de acanallo que

traia, afs'i de los núellros , como dejos

,,de Naruaez, y mas de ciento y cincuén

' ta Toldados que traia, y dixo.el Pedro

que defpues que les mataron los caua-

llos, y la yegua, que fe jnptaron paraf«

amparar , obra de ochenta foIdasDs: y
“ qfübrelos muertos,}' petacas,

. '. 'V. /
lloí

4



ie la l^utrn-Uj^i íoT

líos q fe ahogaron, pafTáron la primer^

pílete; en eflo no fe me acuerda bíc ñ di

xo>q paiiO iobre los muertos,y enróces

lio miramos lo q fobre ello dixo a Cor-

res,fino d allí en aquella puéce le mata-

10 a lúa Vdazquez, ymasdedoziétos
compañeros oue traía

,
que no les pu-

dieron valer# Yaísímiímoa ertaorrá

puente, que les fiizo Dios mucha mer-

^ ced en etcaparcon las vidas : y dezia q
^ j A/ 1^^ puentes y cal<^adas eftauá lie

jéU^éem- nos de guerreros. Dexemos efto,ydirc
«, •^'quecn la trille puente, que dizen aori

que fue el falto de! Aluaiado ,
yo digo,

que en aquel tiempo ninjyni foldado fe

paró a vello, fi fakaua poco ó mucho, q
harto teníamos en mirar y fakiar niief*

tras vidas, porquc cran muchos los Me
xicanosque contra nofotros auia: por-

que en aquella coynnrurano lo podía-

mos ver, ni tener lentido en falco,fi fal-

taua ó pafiaiia poco,ó mucho; y alsi fe-

riaquando el Pedro de Aluarado llegó

la puente, como el dixo a Corres que

auia paílado afido a petacas, y caiia-

J Io s ,y cuerpo s mu ei to s; porqii e ya qii

e

tjuiíicra faltar,;/ fullécarfc en la laca en

el aguadera mui h6da,y no pudiera alie

gar al Cuelo c5 ella para poderfe fuilen-

tar fobre ella,y demas deílo,!a aberturá’
^ €6mú fáf mui ancha y alta

, q no la podría faltar

yJ J'^efiodejíl por mui mas fueltoq era; También di-
* i^dfdd»é gozque no la podía faltar, ni (obre la !á^

ca, ni dc otra manera
;
porquedeípues

cfcfde cerca de vnaño quebolnimos á
poner cerco a Mélico, y la ganamos^
me halle muchas vezes en aquella puc-

tc peleando con cfqu'adrones Mexica-
nos

, y tenran allí hechos rcamparos y
a¡barrsdas,quefe llama aora la puente
del falto de Áluarado : y placicauamos'

muchos Toldados fobre ello, y no halla-'

liamos razón, nifolturadeyn hombre
qiictal faltaiíe. Dexemos elle falto

, y
digamos,que como vieron nueílros Cá
pitaucsqiic no acudían mas Toldados,*

y el Pedro de Aluarado dixo, que todo
qutdaua lleno ele guerreros, 'y que ya

puentes lo'S matariam boluamos

fuhü Al '

^ Aluarado •; di-

Pdíddo mI que porfían algiinasperío-

pfddí 0 de d {aben
, ni lo vieron que

ftic cierro que la faltó e! Pedro de Al-
uarado la noche ene faíimos huyendo,
a^Hiella pviéce y abei tin a del agua: oc.a

vtz digo,que íio la pudo'fakat ereningu

na manera : y para que claro fe vea ,
oy

día eftá la puente y la manera del^ altor

del agua que folia venir, y que tan alta

cftaua la puente , y el agua niui honda,

que no podiá llegar al fiiclo cotila lau-

ca.Y porque los Lectores fepan,que en

México íi'iiio vn foldado
,
que fe dezia

flTftno de Ocampó, que fue de los que

vinieron con Caray ,
Hombre mui ola-

ííco, y fe preciaua de hazer libelos in-

famatorios., y oirás ‘cofas a manera

cié mafcpafcfjínes : y pulo en ciertos

libelos a niuchos cíe nneílros Capita-

nes cofis feas, que no fon dedezir , nó

íiendo ve’*dad; v entre ellos ,
demas de

ótrascofis qne dixo de Pedro de Aj-

uarado, que auia dexado morir a fa co-

pañero luán Velazquez de Lean con

fnasdedozíctos íblcIados,y losdeaca-

Liallo q les cíexamos en la retaguarda,y

fecfcapóei,v por efeaparfedio aquel

gra falto,comó fuele dezir el refra: Sal-

tó,y efeapó la vída.BoIuamós a luieítra

materia: c porq los,q eílauamosya en

faino tn lo de Tacaba,no nósácabafTe-

íiiosdél todo de perder, e porq auiá v¿
nido mucíios Mexicanos

, y los de Ta-
caba,y Efcapucalco, y Teneyuca , y de
otros pueblos comarcanos fobre nofo-

tros, q todos embiaron méfajeros def-

dcMexicc>,para q nos fáheífenal enciie

tro en las pueces y ca!cadas/y defde los

maicales nos haziá mucho daño, y ma-'

taróVcsS foIdados,q ya eftauá heridos;

acordamos lo mas preftoqpudieífemos
falir de aquel pueblo y fus maizales ,y
có feis ó fieteTlafcaltecaSjCj íabíáo ati

ñaua e! camino déT]afcal.a,íin ir por ca
mino derecho, lios guiaiiá có mucho co
ciert^^ haftaque falieífemos a vnas ca-

ferías q en vh cerró eíl:aiian,y allí jato a
vn Cu/e adoratorio, y como fortaleza/

adonde reparamoá; que quiero tornar
a dezir, que fegnidós que Íbamos de
los Mexicanos , y de las Hechas , y va-
ras

, y piedras, con fus hondas nos ti-

rauan
: y como nos cercauan dandó

íiemprc en nofotros-, es cofa de efpan-
far

; y comf) Jo he dicho muchas vezes/
eltoi harto'de dczitio,ios Leftores no
lotengan por cofa de urólixidad, poc
caufi que cada vez ó cada rato'qué nos
apretauan y herían, y dauan teña gue-
ti a

, por flierca tengo de tornar a dezir
délos efquadrones que nGs/eguiany
niatauá muchos de nofocros.Dexemos
to ya de tc-i. c-r canto a la memoria

, y
Oi diga*



idíg.imos?omo nos defendíamos en a-
aqud Cu y fortaleza, nos a.lbergamos,

y fe curaron los heridos
, y ton muchas

lumbres que hizimos. Pues de comer
no lo auia, y en aquel Cu,y adoracorio,
defpues .de ganada la gran ciudad de

,

Mexico,hizimosvnaIgIefia, que fe di-

4^0 ze bueilra Señora dq loS Remedios,
ramio, ^0-; mui denota, e van aoraalli en rome-

ri.i,y a tener nouenas muchos vezinos,
raro Cortes,

y feñorasde México, Dexemos ello, y
jt, ¡es boluamos adezir

, q laftima era de ver
«aoZrt apretar con algunos paños de
tro. Señora — : n t - ,

= ^ ^
j . „ matas niieílrasheridas'.y como fe auiá

tíítí^
resfriado, y eftauan hinchadas, dolian,

Pues mas de llorar fue los cauaüos, y
esforzados foldados que faltauan: q es

de luán Vclazquez de León
, Francif-

code Salcedo, y Francifeode Moría, y
vnLares elbuen ginete, y otros mu-
chos de losnueílrosde Cortes? Parad
cuento yo eftos pocos? porque para ef-

criuirlos nombresde los muchos que
délos' nuellrosfiltaron, esnoacabar-
tan preño. Pues de los de Naraaez,tO“
dos los mas en las puentes quedaron
cargados de oro. Digamos aora,que es

de muchos Tlafcaitecas, que iban car-

gados de barras de oro,y otros que nos

At Afíyelo- ^yudauan? Puesal AñrologoBotelIo,

(9 mJe apro ^prouechó fu Artrología
,
que tá-

'iieche fuAf^^^^^ allimurio.Boluamos adezir , co-

mhgia,que mo quedaron muertos, afsi los hijos

dli mnrie, deMontecuma , como los priíioneros

.que traianíos,}' el Cacamatzin,y otros
Reyezuelos. Dexemos ya de contar cá

tos trabajos
, y digamos’ como eílaiu-

mos penfando en lo que por delante te

niamosry era,que todos eílauamos he-

i'idos,y no efeaparon fino veinte y tres

caualíos. Pues los tiros y artelleria
, y

poluora, no facamos ninguna , Jas ba-
•Ikftas fueron pocas,y qlfas fe remedia-
róliiegOjC hizimos lacras.Pues Japeor

Con loi tra-
de,todo era

,
que no labiamoslavolun-

tadqueauiamos de hallaren nueílros

tes que an- amigp's los d'eTialcaÍa.Y demas deito,

flaua" Cor- aqut lia Hoche licnipre cercados’ deMe
tes ,y losq xicanosjygritay vara y flecha, conhon
auian que- das fobre nolocros»,acordamos de uós-

¿adíViúos. pilir de allia media nóchc,y cólo.s Flaf
calcecas nuellras guiad'pot delante có'

mui gran cñcierto j, lleiiáua raos los mur
‘ heridos en el camino en inedio

, y los
coxos con bordones, y algunos q uo po.

du andar,}’ eltauaa mui iiuíos,a ancas
tic cauallus de Jos q ib¿co:^os, q no era

V.

para batallar, y los de acaüallo fmos
deiáte,y a vn lado y a otro repartidos-

y por eñe arte, todos nofotroslosqu^
mas fanos «ñauamos

, haziendo rnílm

y caraa los Mexicanos
, y.loswS

tecas q cñaua heridos, ihan detro cnel
cuerpo de nucñro efquadron

: y los de-
mas qUe eñauau íano s,hazian cara jun-
tamente con nofotros; ¡xirque los Me-
xicanos nos iban íiempre picando con
grandes vozes y gritos

, y.íilüos,di-
ziendo: Alia ircis donde no quede nin-
guno devofotrosa vidaiyno entendia-
mos a que f n lo deziá, fegun adelate ve
rá. Oluidado me he de eferiuir el coi-
to q recebimo.s de ver vina a nueñrado
^3 a doña Luifa hijadeXico
tég,i,q las efeaparó en las puentes vnos
1 iafcairecas hermanos de la doña Liii
fa,q faÜei'ó ciclos primero.s, yquedaró W-*'
muertas todas las mas Naborías q nos
auiá dado tn Tlafcala,y enMexico,a¡!i
quedaiA en las puentes con los deinas.
Y bokiamos a dezir,como Ilegamnsa-
qucldia a vnpueblü grade

,
que feaiize

Gualqaitan; el qual pueblo fue de Aló-

ío de Auiia: y aunque nos dauan griúy
vü7.es,y tirauan piedra, v vara,y fledu,
todo io foportauamos. Y defclc alÜd-á-

'

mosporvius caferiasy pueblezucloq
'

y fieinpre los Mexicanos figuiendo-
nos,y tomo fe juncauan muchos, procu
fauan de ríos matar, y nos comcnzauá
a cercar, y tirauan rauta piedra con hó-
das,y vara y, flecha, que mataron a clos

de nueltros loklados cu vnpaflo malo,
que iban niancos ycaiiibien vn ca-
uallú, c hii ieí'Oa a muchos de los nuef-
tros :y también nofotios a eltocadas
les matamos algunos dcllos , y los.de

acaualloa lanzadas Jes macauan, aun- ,

que pocos.; y aísi doruiimos enaque-
lias caías, y alii coaiimos d catiaiio -

que'iTKicaron
. Y otro cíia miu de im-

nana conicnLimos a caminar con
— * .

'

- rnífron]niconctercocjüc de antes, y aun mejor,,

yliemprc lamkad de ios de acaüallo
aaclaiice

: y pocomas de víia legua en
‘

va daño
^ ya que creimos ireniaiuo,

buelüen tres de los niíejirps de acaua-
lio y y dizeii qUe eitaa los campos lic-

nos <ie guerreros Mexicanos aguar^

dándonos
; y quando' lo oímos, bien

que tuuinios temor e grande; mas na
para dcíinayar dcl todo, lu dexar dt?

'^ncoacraraos con clíos, y pelear 1;

a

morir,y allí reparaniosvu poco

iliii iiiiAliiii

i.

#
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orden ^.como lulán de entrar y faltr

iMsdcácaualIoa media rienda, yqnc

no fe paralícn a lancear, finólas laucas

pot ios roitrOs.halta romper fns efqñar'

droncs,y que todos los Toldados las ef--

tocadas que dieíTemos ,
que Ies pafláf-

femos las entrañas,)' que todos hizief-

rcaiosdenwnera, q vengaffemos mui

bié nuellras muertes y heridas, por ma
ncra,q fi Dios fiicfi'e feruido^q efeapaf-

femos có las vidas:)' defpues de nos efl

comedar a Dios y a TantaMaria mui de

t;>racon,e inuocádo el nóbre del Trúot

SIriago.defque vimos q noscomé^aua

a cercar, de cinco en cinco de acanallo'

rópieron por ellos, y todos nofotros jú

taméce.O que cofa de ver era cita ran

temerofay ¡ópida batalla! como andá-

üamos pie con pie
: y con que furia losf

perros pcleauan : yque herir y matar

hazian en nofotros con fus langas y má
canas,y efpadasdedos manosry los de

acanallo como era el campo llano, co-

mo alanecauan a fu plazer, entrando y
faliendo a media riendary aunque efta'

dan heridos ellos v fuS eauallos, no efe-,
«

•• -1

tjpitefi íJ ^íuan de bacallar mui como varones ef

tJ/d cí Us for^adoSiPues todos nofotros los que

Ttíexkdnoji teníamos eauallos^ parece ferjque a to

flí/íJ éíferd dos fe nos ponía esfucr90 dobladu;que

«4« fie re- aunque' eítauanfos heridos, y de refref-

Cotcniamosmasheridas/nocuraua-
mos de las apretar, por no nos parar

á ello,que itU' auia lugar^fino c'^n gran-

des ayiníos apechugauamos ales cfar

de cltocadas. Pues quiero dezir,coma
Cortes

, y Chriiloúal de Ólí
, y Pedro

de Alüarado,quctom6otrocauallo dé-

los de Naruaez
,
porque fu yegua fe la

auian muerto,como dicho t*engo:y Gó
^alodc Sandoual, qual andau'á dé vna
parte a otra rompiendo efquadrones,
aunque bien heridos*)’ las palabras que!

Cortes dezia a los que andauamos etn •

bueltos con ellos,- que la eí'toeada y cu-
chillada que dieflemos, fuelle en fefío-

res feñalados,porque todas traían gra-
des penachos con oro

, y ricas armasy
diuifas. Pues oír cómo noá esfbrca-
ua el valiente y animofo Sandóuar,- y
’dezia:£a feñores ,que oy es el dia que
hemos de vencer

, tened efperanea en
DioSjqueíáldremosdeaqnivkio^Sjpa-ra

algún buen fin nos guarda Dios.Y tor-

nare a dezir los muchos de nucliros ft)l-

dados,quenos macairany herían. Y de
xeinos efto

, y boluamos a Cortes , y

Cfirií1:ouaIde01í ,y'SandpnaI, v Pe-
dro de Aluarado, y CongaloDomin-
guezi y otros muchos que aquí no nom
hro: y todos los Toldados poníamos

g’-.ande.animo para pelear, y ello riiief-

tro Señor, iefu^Hnaq, y nneítra Se-

hora la Virgen Tanta María nos lo po-

nia, y Tenor Santiago, que cicrtarnen-
-

teños ayudaua
; y aísi lo certificó vñ

Capitán líe Guatemuz, de los que
p^igj

hallaron en la bac'alía-.yqnifo Dios que
á 11egM Corres cóñ los Capiranes por ^

mi nombrados
-i
en parte donde anda-

ua el Canítan General de los Mexica-
nos con íii vandera tendida ,' con ricas

armas de oro, y grandes penachos de
argentsm j .y

tomo Jo vio Cortes ai

que Ileu aüa la vañdefá , con otros mu-
chos Mexicanos,que todos traían gra-

des penachos depro , dixo a P edro de
Aluarado,)' a Gonoalo de SandouaJ , y
a Ch'rJftoualde OH r y a los dclnas Ca-

?
irahesí£a feñorcSj rópamos có ellos.

/ encomendadofe aDios^ árremetio

Corres,)) Cliriítonal de 01i,y Sádoual,

y Alófo de Auiía,v otros cáuáííeros , y
Cortes dio vn encuétro có él cauailo al

Capitá Mexicano,q le hizo abatir lu vi

dera,'v lóá denlas njieltros Capitanes a

cabaron de róper el cfquadró,q era mu
éh’ps Indios: y qtiié liguio al Capitán q
traiá la vandera, que aun no auia caído

del encuentro que Cortes le dio, f.ie vn

íuande $alan1anca,natural de Onciué-

rósjfcon vna buena yegua nuera
,
que le

ácabódeftíatar,ylequitóelricópena- •

cho que traia,y fe lé dio a Cortes , di-

zieñdo# que pues el Ic encontró piitric-

ro,yle hizo abatir tá vandera, y hizo
perder el briojfedauaeí plumaje; más
dende aciertos anos fu Mageltad lele

dio por armas al balámanca
; y afsi iás aé

tienért eñ fus reimiteros fus decendién
"

• tes. boluamos a nuellra batalla, que v/i

nueftro Señor Dios fue feruido, que
mderto aquel Capitán que traía la van-

p¡¡^
dera Mexicana, y otros muchos que a- /:

]limurieton,^afíoü:óíal^tallardeaite,
* '

que fe ib.ín retrayendo'', y codos los de
acauaHo figuiendoles y aleancandoíes.
Puesá noíbcrosnq rios doliánlas he- ,

'

rídasyni teníamos fiambre,, ni fed ario
que parecía que no amamos auidó ni
pdífado ningún mal trabajo'. Seguimos
la Vitoria macando e hirIcndo^ Pues
nucilros amigos ’Jos de Tlafcala elta-

Wan hechos vnos leones y cOn fos

O 4'..)' cipa-



. efpaáaS y montantes
, y otras armas

,
que alli apañaron, hazianlo iniii bien y
esforcadamente. Yabueltos los de aca

uallode feguir la vicoriaj todosdimos

mucha s gracias a Dios,que efcapamos

de tan gran multitud de gente ,
porque

; nofe auia viño, ni'ha/lado en todas las

Mexicanos
en batalla

,
que fe aya dado tan

gran numero de guerreros juntóSj por-

que allí elUua la líor de México, y de
- Tezciico,y Salto'cañ,yaconpenfamié-

^^Vflvi4

tÁ'ede vellofo de nofótros. Pues quear-

Kuefiros, mas tan ricas que traian, con tanto oro

y penachos y diuifas, y todos los mas
Capitanes y perfonas principales, y a-

lli junto, donde fue ella reñida y nom-
brada, y temerofabatalla para en ellas

partes (afsi fe puede dezir, pues Dios
nos efcapó cqn las vidas

) auia cerca

vn pueblo qiié^fe dize Obtumba;!^ Qual

batalla tiene mui bien pintada, y en re-

tratos entallada los Mexicanos y Tlif-

caltccas , entre otras muchas batallas,

que con los Mexicanos huuinios,' halla

. que ganamos a MexicorY tengan aten-
ción los curiofos Leítores, que ello le-

yeren, que quiero traer aqui a la memo
ría, que quando entramos a! focorro de
Pedro de Aluarado en México, fuimos
por todos íóbre mas de ínil y trezieiv
tos foldadoscon los de acanallo, que'
fueron nouenta y íiete,y ochentaballef
teros, y otros tantos cfeopcteros, y
masde dosmil Tlaícáltecas, y meti-
mos mucha artilleria;

y fue nue'ílra en-
trada en México dia de feñor fin luán
deluniq de mil y quinientos y veinte
añó3,y fue nueilra l'alída huvédo adiez
delmesdc íiiiio'del año figúicte : y fue
ella nóbrada batalla de Oniba a cátor-
zedelmes de lulio. Digamos aora, ya
que efcapamos de todos los trances
“poi mi acras dichos, quiero dar otra'
cuenta que tantos rnataron,afsi enMe

ffí cpi c&Jj4s xico en puentes y calcadas , co-
mtmtr'o mas mo cntodos los reencuentro

s, v en eí^
de echodenbí de Otumba

, y los que mataron porm Efpano- los caminos.DigQ,quc en obra de ci'n-
ln,y le per- co dias tucron muertos v facrificadós
cito fobreochoaentas y fetenta foldados.o t>,y us con fetenta y dos qdé* 'maramn Pn wí^etentay dos qué'iPáraron en vn

ífede í di-
Ttiílepeque ,'y a

‘ cincoiiiuperes dp í 'íiftíiíó .;-

tus 1 iaícáitecás. Fámbienquiero'dle-

2¡r , cómo en aquellá’fizon mataron a

vn luán de Alcántara e! viejo, có otros
tres vezinosde la viI!aRíca,que venían
por las parces del oro que Ies cabía

; de
lo quáí tengo hecha relación en el a- tm
p'itulq que dello trata. Por manara que
también perdieron las vidas, y aun el

oro
; y íi miramos en ello, todos común »,

'

mente hnuimos mal gozo de laspartes

de! oro que nos dieron •, y íl de los de
Narnaez murieron muchos mas, que

de los de Corres en las puentes, fue por

falircargadosde oro
,
que con el pefo

dello no podían falir, ni nadar. Dexe-

mos de hablar en ella materia
, y diga-

moscomo íbamos muiaIegres,yco-

micndovnascalabacas,qae llaman ayo

tes, y comiendo y caminando házia

Tlafcala, que por falir de aquellos po-

blaciones
,
portemor no fetornaífeiia-’

juntar eíquadro'nes Mexicanos
, que’'®''5¿

aun todauia nos dauan grita en partes,

q no podíamos fer feñores dellns,y nos

tirauan mucha piedra con hondas,
y vi

ra,y flecha, halla que fuimos a otrasci

ferias y pueblo chico, porque eftaiiato-

dó poblado de Mexicanos,y alli ellaia

vn buen Cu y cafa fuerrc,donde repia

mos aquella' noche, y nos curamos iiiie

litas heridas
, y ellnuimOS con mas re-

pofo
: y aunque fiempre teniamosel-

quadrones de Mexicanos que nos fe-

guian, mas ya no fe olduá llegarty aque

líos qUe venían, era ,
como quieii c

Allá iréis fuera de nueilra tierra.

F

de aquella pobkció y caía donde dot-

mimos, fe parecían laslicr'rczueiasqse

eílan cabe Tlafcala, y como las vimos,

nos a!egramos,con)0 li fueran nueilras

cafas.l^uesqúi^á fibiamos cierto, qu£

íiosauiande ferleales, óquevoluutád

ternian , ó quc’auia acontecido a losq .

eílauan poblados en la villa Bica,li erá

muerros
, ó viuos. Y Cortes nosdixo,yjj¿,

que pues eramos pocos,que no que^-

mos fino quatrocicntos y
quarenta,cOf¿;,„i|

veinte caualloSjy doze balJelleros,ylie rtr
‘

te efcopeteros,y no reniamqspqiuora, /tm

y todos hcridos,y coxos y mancos,que

miralTemos mui bieiijComo nudtrq ac

ñor lefuChrillofue leruido efeaparfios

con las vidas; por lo qual fiempreleye* ^

moS de darmucha^graci^sy ioores,y

que boluimos otra vez ^ uifininuif*

nos en el numero y. copia de los lol-

dados que con el pailamosdcldeCtiM?

y que primero entramos en México,

qiiatro-

i'¿

cinco mugerfes d'e Cá'ftilli i v dios oüe
r rqataton en Tuilepcqu e eran de los dé l

;u'uacz,y mataron íbbre mil v dozieu
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Quatrocientosycíndientá'foldados, y

c]uenosrogai’3 ,
que en Tlafcala no

l'.'sliizicífcmos enojo, ri fe les tomaf-

fc ninguna cofa-.y ello dio a entender

n los de Nariiaez, porque no eílauan

acüllumbradüs a fer fujetqs a Capita-

nes en las guerras como nofotros : y
masdixo.que tenia efperanca enDios

que los hallaríamos buenos,y le|les:e

cuefi otra cofa fu elle,lo que DjoS no

peur.ita, quénoshande tornar a an

lO^

pieiifes,Malinche.qúe_aLxeis hecho po

co en efeapar con las vidas de aquella

tan fuerte ciudad,y üis puentes ; e yo

,dip6,que:fi de antes os teníamos por

muí .aoraos tenemos en

mucho mas-bien fe qiie lloran muchas

mugei=es,e Indios deilos nueílros pue

blosias muertes de fus hijos
, y mari-

dos,}' hermanos y paricntes¿no te con

goxes por ello
, y mucho deues a tus

Diofes ,
que te han aportado aquí, y

hs

Jte

dar ios puñoscon coragones fnertqs, faiído de entre tanca mulcitud de gue

y bracos vigorofos,yque para elfo fue f rreros que os aguardaua^;i0d« de

A mn's nAii aperecbídos ,y nueílros go^tumba, qué' quacro días auia(|ae lo fü-

11 cdorcsdcl campo adelante; pe que os efperauan paraos diácar,

n osavnafuenreque ellaiuen vna la- yo quería ir envuellrabufcacS t’ediri-

dera,yalh eílauan vnas corno cercas, tamil guerreros de los niteítros
, y no

y rcamparos de tiempos viejos , y di- pudefalir acaufaqueno eíláuamos
xcion nueltros amigos los Tlafcalte- juntos, y los andana juntárido.Cortes,

cas,q allí partía términos entre losMe y todos nueíiros Capícaríes y folda-

xicanoí,}’ cllosiydehuérepofo nos pá ¿Jos los abracamos,y lesdixirnos,' que
tamos a ¡auar,v a comer de la miferia teftiárhos erí merced y Cortes

les dio a todos ios principales joyasc auiainos auido,y luego comécamos
a ¡narcliar,}' fuimos a vn pueblo de los

fitbtr 'fjafcaitecas
,
quefedize Gualioparj'

dondenos recibieron, y nosdaüañ de
comer,mas no tanto,qüe íi ño fe lo pá
ganamos con algunas piezezuelas de
orOjVchalchihuisque lleüaiiamos algu’

riosdcnolotiOs , nondslodaúan de
balde,y alli éíiúuimos vn díá repofana
do.cuiardo nueilras heridas : y anfi

miínio curárnoslos caualios . 'Pues
quando lo fupieroñen ia cabezerade
TlafcalajlucgovinoMaífeEfcaci

,*
y'

Principales,}' todos los mas íus vezi-
nos,y Xicotenga eí viejo, y Chichime
ciatecie,}’ los üe Guaxocingoíy como
llegaron a aquel pueblo donde eilaua-

nioSjfueron a abracara Cortes, ya to-’

dos nueltros Capitanes
, y foldados,y

llorando algunos dellos ’

efpecial el

Mati(,-£¡caci,y Xicotenga.y Chichime
ciatecie,vT ecapar.eca,dixeton a Cor-
tes:O Malinche, Malinche/y como
nos pefa de vueltro mal

, y de" todos
vueílros hermanos

, y de los muchos
de ios nueltros que con vofotros han
inuertoiyaoslo auiamos dicho mu-
chas vez es,que no os fiáffedes: dé gen-
te Mexicana • porque de vn día a otro
os auian de dar guerra

,
no me quiíif-

tes creer;yaeshecho,aiprefei¡te no
£e puede hazer mas de curaros

, y da-
ros de comer ; en vueílras caías ef-

rais,deícaníad,e iremos luego a nuef.-

tro pueblojV o s apofentarcmos, y na

de oro y piedras, que toda via fe eC-

caparon ,
cada qual Toldado' Id que

pudo : y anfi mefmd dimos algu-

nos de nofotros a nueíiros conoci-
dos de lo que teníamos . Pues qiie

ííefta V alepria moftraron con Doña
W •w'

Luifa
, y con Doña Marina quan--

do lás vieron eñ faluáinento
, y qiié

llorar, y que trilleza tenían por los

demas indios que no veniári, que fe

quedaron muertos ^ en efpecial el

Maífe Efcaci por fu hija Doña Eluí-

ra,y lloráua la muerte de luan Velaz-
quéz de Leon,aqtiieñla dio . Ydefti
manera iiiimds á la cabeca de Tlafca-

la,-con todos loS Caciques,y a Cortes
apofentaron en las éafas deMaffe Ef-

caci^y Xicotenga dio fus apbfentos á

Pedro de Álitarádo ,
)r allí nos curá—

mos,y tornamos aconiialecer, y aun
fe murieron quatro foldados de las

heridas s y a otros foldados no fe les

áuian fanádoiY dexállo he aqui^

V diré lo que mas
paífó.

CAPI-
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’

Comofuimos a la Cabecera,

y mayot
pueblo de7*laf

cala ,y lo que adipajfa^

mos .

P
V E S CÜotiío auií vn día qiíc

cttauamos en el püeblczileló

de Gualiparyy los Caciques de

Tlafcala
,
por mi nombrados,'

nos hizieron aquellos ofrecimientos,

que fon dignos de no o'luidar, y de fer

gratificados,y hechos en tal tie‘nípo,y''

coyuntura : defpues c^ie fuimos a la

xabeca y- pueblo itíayor de Tlafcala,

nosapofentaron coiiK» dicho tengo.-

Parece fer,que Cortes pregunto por
- el oro que auian traido allí, que eran

quarenta mil pefos, el qual oro fueron

las partes de los vezinos qiíe qüedauan
en la Villa-Ricaíy dixerMafle Efeaci^y

Xicdtenga el viejo, y vn Toldado de
Iosnue(lros,qae fcauiaalli quedado
doliente,que no fe hallo en lo'de Mé-
xico quando nos desbarataron^ qUe
auian veniJode la Villa-Rica vn luán
de Alcántara ^ y otros dos vezinos,

e

que lo licuaron todo , porque traían

carcasdeCorteSjpara que fe lo dieífén,

la qual carta iBollró el foldad-o quea-
tiia dexado en poder del Maífe Efcací,

quando le dieron el orojy preguntan-

do como,y quando
, y en que tiempo

lo lleuó,y fabido que fue por la cuenta

de los dias quádo nos dauan guerra los

Mexicanos , luego entendimos como
en el camino auian muerto,y tomado
d oro,y Cortes hizo fentimienco por
ello:y también ett-auamos con pena,

porno faber de los de la Villa-'Rica

no huuieílen corridoalgun definan
: y

Juego por la poíta eferiuio con tres

Ttafcaltecas,en qui& les hizo faber los

grandes peligros que’ en México nos
auiamos vifto,y como y de que mane-
ra efeapamos con las vidas,y no fe les
diorelacióde quantos faltauandelos
nueftros; yquemiraífen que íiemprc
cftuuiefifen muyalertos,y fe vehiffen,y

que fi huuieíTe klgünos foldadosfanos,
fe los embiaíren;y que guardaffen mui
bien al Naruaez,y al Saluacierra; y li

huuiefife poluora , oballeftas
,
porque

quería tornara correr loS rededores

de Mexixoiy también eferiuio al Ca-

pitan qüe quedó por guarda yCapiun

dé la mar ,• que fedezia Cauallero.y

qúemiraffeno fueífe ningún nauio a

Cuba,ni Naruaez fe foltaffe
; y que li

viefTe quedosnauiosde l»s de Nar-

uaez que quedauá en él puerto,no ella

íian para n3ucgar,que diéíTe con ellos

áltraues,y le embiaífelos marineros,

con todas las armas que tuuieífen,
y

por ía poña fueron y boluieíoh los me
fajeros,y traxeron carras quenoanian

fenído guerrasrque vn Juan de Alcáta

ra; y los dos Vezinos que embiarópoc

el oro ,
qite los deuen de auer muerto

en el camino: y que bienfupicron la

guerra que en México nos dieron, por

que el Cacique Gordo de Cempoalfe

lo auia dichqíy anfi mifmo eferiuio el

Almirante de la mar,que fe dezia Pe-

dro Cauallero í ydixeron ,quekrian

lo que Cortes les mandaua,e embiaria

los Toldados , e que el vn nauio eítau a

búeno,y que al otro daría al traués,/

embiaria la gente , e que auia pocos

nfarineros,porque auian adolefcido,y

fe auian nftierto,y que agora* eícriuian

las refpuellas de las cattasf y luego vi-

nieron con el Tocorro que embiauan

de laV illa-Rica,quc fueron quatro hó

breSjCon tres de la' niar,que todos fue-

ron fiete, y venia por Capitán tiellós

vn foldadOj-que fe dc'zia Lencero,cuya

fue la venta que agora diztn de Leiicc

ro.Y quando llegaron a Tlafcala, co-

mo véniandolientes,y flacos, muchas

vezeSpDT núeñf'o pafíatiempo
,
ybut-

lár'delloSjdezramos , el Tocorro áú

Lencero,qüe venianfietc Toldados,

y

Jos cinco-llenos de bubas,y losdos hiu

chados,<on grandes barrigas Dexc^

mosburlas ,• y digamos lo que allí en

Tlafcala nos aconteció con Xícoten-

ga el mo^o ,y 'de fu mala voluntad , el

qual auia fido Capitán de toda Tlafcá

la, quando nos dieron las guerras por

mi otras vezesdichasen el capitulo q

delIo hablaAf es el cafo
,
que como fe

ñipo en aqileH-a fu cíudad,que Talingos
J

huyendo de MeXico,y que nos auian I**

muerto amicha copia de íbldados,an-

fi délos nueftroSjComo de los Indios

TlafcalCecas que auian idó de Tlafca-

h en nueflra compañía y y que venia—

mos a nos foéorrer e atnikarar en aque



dcl^'Ñueua-Efpma. tlO

l!a Proüíncít. El Xicotenpa el mo^oi

andana conuocando a todos fus pa—
ricnrc}',y amigos

, y a otros que fentia

que eran de fu parcialidad,y Ies dezia,

oue cnvna nocne,o de día ,quando mas
ap.iitjado tiempo vieífen, que nos ina

raíien.y que haría amiftades con el fe-

íior de México
,
que en aquella fazon

auian aleado por Rci a vno que fede-

2 Ía,Coa"dlauaca,y c'idemasdeilo, q en
lasmantas y ropa que atiiamos dexa-

do en Tlafcala a guardar,y el oroque
agora facauamos de México, tendrían

que robar,yquedarian rodos ricos có

ello: lo qu.il alcanzó a faber el viejo

Xicoceng.i fu padre,y fe lo riúd,y le di

xo.qnc no le padaife cal por el penfi-

inienco,que era mal heeho^y que fi lo

alcancaife a faber Maife Éfcaci , y
Chichinieclacecle

,
que por vena-

ra le niata iar,y al que en ral concier-

to fuclfcty por mas que el padre le lo

riñó, no curauadeloque le dezia,y to

da via enrendia en fu mal propoiíro,y

vnoao¡JosdeGhichinieclatecIe,que

era fu enemigo mortal del mo^o Xi''

coteng i,y lo dixo a M.nfe Efcaci, y a-

c ardaron entrar en acuerdo , y como
Cabildo,y fobreeilo llamaron af Xi-

cotenga ej viejo, y los Caciques de

GuaiocingOjV mandaron traer prefo-

ante (i a Xicotenga el Moco
» y iMalfe'

Efcaci propufd vn razonamiento de-
lante de codos,)’ dixo

,
que li fe les a-,

cordau3,o auian oidodezirde mas de
cien años hada eitonces,que en toda
Tlafcala auian citado tan pro (pero s y
ricos,como deípues que los Tenles ví

nieroií a fus tierras, ni en codas ftisPro

nincias auian Udo en canto tenidos , y
q le tenían mucha ropa de algodón, y
oro y comían fil lo que ñafia allí no ib

lian comer
, y per do quiera que iban

de fii« Tlafcalteeas con los Teules,Ies
haziá hóm [xir fu refpeco

, puelio q ao*
ra les auiá muerto en México muchos
dellos,yq tégan en la memoria lo q fus
anrepatíados les auian dicho machos
años 3tras,q’iedeadondefale el Sol,
auian de venir hombres que íes auian
dl-feñorear;e que a que caufa agora
audaua Xicotenga en aquellas trai-
ciones inaldadés , concertando de
o c arquería ,y macarnos ? que era

mal hecho,e que no podía dar ninpu»
nadiículpade fus beilaquerias y iml-
dades que liempre tenia encerradas

eri fu pécho,y agora-'' que los veia ve-

nir Je aquella manera desbaratados,

qaenosauiadeayud'ar,para en elbin.

do fanos, bolücr fobré los pueblos <le

México fus enemigos
,
queda házer

aquella traición /Ya eltas palabras q,

el Malte Efcaci,y fu padre Xicotenga

el ciego le dixerorljélXicotenga el mo
CO refpondio,que era mui bien acor-
ciado loque dezia, por tener pazes

con Mexicanos,y dixo ocris cofas que

no las pudieron fifrir.y luego fe le-

uantó el ^Íaífe Efcaci, y el Chichime^ l)dáf{>\iUn

clatcc]e,y el viejo de fu padre y ciego losTlafctlte

como diana, V tomaron al Xicotenga ^ Xñv/ze

el mogo por los caoecones , y de' las d »

niantas y fe las rompieron,)» a empujo
nes,y con palabras injuriofis que le di

xeron, le echaron de las gradas abaxío

donde eftaua
, y las mancas todas ró-

pidas :y aun íi por el padre no fuera, le

querían matar,yalos de mas qiieautS
fido en fli ConEjo echaron preíosiy co
mo ellauamos alli tecniidos , y no era
tiempo de le caltigar , no ofb Cortes
hablar más en ello ^ He traído éito a-

qui ala memoriiypara qaeveañ deqüi
ta lealtad

, y buenos fueron tos de
Tlafcala',y qu into les deuemos,y aun

’

al biíen viejo Xicotenga
,
que a fu hijo

<íizé,qae le auia mandado macar lucgó
que' fupo fas traínas,)' craieion . Dexé-
mos eílo,y digimos como auia veinte

y dos días q- te eítauamos en aq'jel pup
blo curándonos nueítras hsridas,y có-
vialeciendoiy acordó Cortes,que'fueC'
fentos a la Proiüaciade Tepeaca,qac
eliaita cerca,porqae allí auian muerto
muchos de nueltros foldados,y de los
de Naruae2:,qae fe venían a,Mcxico,y
en ótros pueblos que eftán junto de
Tepcaca, que fe dize Cachola; y como
Cortes lo dixo a nueílros Capitanes,

y apercebian a los foldados de Nar-
uaez para ir a la lá guerra

, y como no
eran tan acoflurnbrados a guerras,y a-
uianefeapado de la rota de Méxi-
co,)' puentes de lo de Obturaba, y no'
vían la hora de fe bolüer a ía isla de
GubaafjsIiidios,cminasdeoro,re-
neganandeCortes,ydefusconquif-
t-as^,efp'ecial el Andrés de Duero,comí
pañercj de nueítro Cortes,, porque ya
lo auráiT entendido los curiofo s Leto-
res endos vezes que lo he declarado
en los Capítulos palládos, cómo, y de
que- iiunera fue la cOHap’añia : maldc-

aiaii



¿látt el Óío qüc 1¿ aiúa dado á el,y a !o5

de mas Capitanes-q'todo fe ania'per-

dido en las pnctes,como auiá viüo las

grades guerras q nos dáuan: y có aiier

efeapado có las vida SiCÍtauan mui có.

téros:yacordaró de delira Cortes,

q

no queriá ir aTepe3ca,nI aguería ningu

na, fino q fe querían bolo era fus cafasj

fi bailaría lo cj aui an perdido en auer

venido deCubasv Cortes les habló mui

manfa y ainorofamentc, creyendo de

los atraer para que fu elleneón nofo—

.u trosaJodeTepeacaiy pormasplati-

^as,yrepreh'ciífíonesquc les dio, no

,y como vieren los de Nar-

^ uaez,qi!e con Cortes no apr,ouo£haua
ar»4fv

¿jspalabraSjlehizieró requerimiento

en forma,delante de virefcriuano ,del

E.o4,para que luego fe fucífe a la Villa-

- 'Rica ,
poniéndole poy delante

,
que

no' teniamos cauallos , ni ’efeope--

tas,ni valleftas,ni poluorajpi hilo pa.

rahazercuerdas ,
ni almacén

,
que

eftauaraos todos ,heridoSjy- quciin a-

iiian quedado, por todos nuellros fol-

dados y los de Narnaez, finoqua-

trocientos y quarentá foldados
j
que

Jos Mexicanos nos tomarían*' todos
los puertos, y fierras

, y pafTos , e que
losnauios fi mas aguardarían, fe come
rían de broma

, y dixeron en el reque^

rimiento otras muebas coras.Yquan-
<Jo fe le huuíeron dado

, y leido el re-

querimiento a Cortes , íi muchas pa-^

labfas dezian en el f mui muchas mas
contrariedades refpondio : v demás
dcílo todos los masde nofotros de los.

que aiiiamos pallado conCortcs,Iedi-

XÍmos,qrie mirafle,que no diclfe licen*

ciaa ningiyio de los de Naruaez,- ni a

otras períonas para bolu era Cuba, fi-

no que proenraflemo-s rodosdeferuir
' aDios,eaIRey,equeeíloeralobuc-

ño,y no boluerfe a Cuba.Quando-Cor
tes huno refpondido al requerimien-
to

, como vieron fas perfonas que le*

• ellauan rcqryeriendo
, que muchos

de nofotros ayudauamos el intento de
Cortes

, yque les
J
ellornauamos fus

grandes importunaciones, que fobre
ello Ie.hablauan,y requerian , con no,

niasdequedeziamos,qnenoesferui-
ciodeDios, nide lu Mageíhd

, que
dexen defamparado fu Gapiran en
las guerras

^ en fin de muchas^razo-
.nes que paliaron

, obedecieron pa-

ta ir con nofotros a las entrác

que fe ofrecieífen : mas fiie,qneles

prometió Cortes que en auiendo
coyuntura ,• los dexaria boltier a fu

isla de Cuba : y no por aquello dc-
xaron de murmurar de!,y de fii Con-
quilla,güe tan caro les auia collado

en dexar fus cafas, y repofo
, y auerfe

veiiidb a meter adonde no eílanan

feguros de las vidas : y mas dezian,

que fi en otra guerra' ¿ritraílemos

con él poder de México
, que no fe

podría' efeufar tarde, o temprano de

tendía
,
que crci.an,e tenían por cier-

to, qué nonos podriamos'lüft'entar

contra ellos en las batallas
, fegliñ a-

uian yifcdlo dé México
, y puentes,

y en la hotisJarMa de Obtnmba
y

hi^ dezian ,qilc miellro Cortes
,
por

m*dar , y ficnhpre fe r feño r,y nofo -

tros losquc con el pairauamos,no te--

ilcr» que perder ,
lino nueftras' per--

fonasiafisilliamos con el
; y dezian o-

tros muchos defiltinos
,

'y- todo fclcs

difsimulaua, por el tiépo en que lo de

zian;- mas no cardaron muchos me--

fes
,
que no les dio licencia pafaque

fe boíuiclfen a fus cafas , lo - qual

di^e em fu tiempo , y fazon . Ydc-

xémoslo de repetir
, y digamos da

lo que dize el Coronilla Gomara,

que] yo eíloi mui harto de declarar

fus borrones,que di; e que le informa

ró,lasqtia!es informaciones nofonafli

como el lo cfcriuerypor no me'detcner

en todos los capítulos, a tornallosárc

citar,y traer a la memoria como , y de

qtíe manera paffó , lo he dexado-de ef-

criuif.y aora pareciédomc,que eneílo

deile requerimiéco q eferiue q hizicró

a Cortésjtiodize quié fueron losq lo

hizieron,(¡ era de los nuellros',odelos

de Naruaez -.y en ello q efcríue, es por

fiíblimar a Cortes, y abatir a nofotro.s

losq conél paífamos:yfcpáá .hemos

tenido por cierto los.Conquiiladores

verdaderos , cyeilo vemos cfcrino,qle

^leuieronde grangear.alGdmara con

dadinas,porq lo efcriuieíredeíla mane

ra,porq en codas las batallas, y rencué

tros cramb’s- los q íolleaiamos a. Gop

tes,yaora nos aniquila, en lo quedi-

ze elle Coronilla,que le requeríamos.

Tambié dize,que dezia Cortes en las

rcJpueílas del mifino requerimiento,

que para anÍ!uarnos>y e.slórfatnoS,

\
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que cróí.tra n Ihmir a Tná V'el.'izqiiez

(Ic Lcr'n.y a! Di-qo de Ordas
, q ie el

vnodcllosdixo citiua pablando en lo

de Panuco,con trecientos Toldado';,

y el ofo en lo de Gnacacnalco con o-

Ty«fin^<¿j/otrosf)!dados;y noe-^ anfí.porque liie

raifmfii- ti oo que faimo'ífobre México al^ (oco-

rfífjtit de rro de Pedio de MuaraJo, ceflaró los

conciertos que edauan hechos ,
que

Juan Velazquea de León auia de ir a

lo de Panuco , y el Diego de Ordas á

lo de Gnacacnalco,íegan mas larga-

mente lo tengo eferito en el capitulo

pa'.Tado.que fobre ello tengo heclio re-

lación: p>¡que ellos dos Capitanes-

fac'-on a México con noTotros al foco-

nodc Pedrode Alaarado :y en aque-

lladerrota clluanVelazquea deLcó
quedó muerto.en las puenceS,y el Die

go^eO dasfaliomuymal herido de

tres heridas quq le dieron en México,

fegun ya lo tengo cfcritp:Como,yqaan

do,v de que a^te pafsó,': por mmera 4
el Coronilla Gomara ,

fi como tiene

buena retorica en loque efc'rtuc,'ac;c-

r ira a dczir lo qae.pafsó, muí bien tlie

ra . También: he ellado mirando quan

dodize en lode la batallade Obtum-

bn ,que dize,que fino fuera por la; p eí fo

nade Gortes,que tadp's faef,an)ús veo

cide s,y que el Tolo fuci 1 que la>encio'

en el dar como dio el encueqiro al que

traia el cilandarte ^ y Teña dé MexieOr

Ya he dicho y lo tqrno agora a de2ir,q

a Cortes toda la honra íe ledeue
, co-

mo bueno,v caforcado Capital), mas
Tobre todo hemos de dar gracias a

Dios,que el fue feruido poner íu diui

na mifencorciia,con que ¡lempre nos

ayudaua,)' fullencauaiy Gorfes én te-

ner tah Cifor^ados^y Viletofos Capi-

tanes,;.' valientes Toldados como te-

ntare dcfpues de Dios con nofotros,le

dallarnos esfierco , y rompíamos los
jÍM^Certft efquadrones,)’ le iuitentauamos

, para
fut vAitTojí qije connucllra ayuda, y de nueltros
La ü,t*-

Capitanes, guerreadende la manera-
Uí aqut gucrreamocjcomo en los capitu-

” los pallados fobre ello dicho tengOy

porqué íieinprc andauan jumos con
Corles todos los Capitanes por mi
nombrados,y aun agora los torno a nó
brar,que fueron,Pedro de Aluarado,-

Chriiioual de Oii,00119310 de bando
iial,Francifco de Moría . Luis Marin,

Francifeode Lugo, y Gonéalo Do-
mínguez,y otros uiui buenos,y valien-

..tes {bldados,que no alcan9auarños ca

uallosjporqne en aquél tiempo dicay

íciseauallos yyeguisfueron los que
paíTáran defdela isla de Cubacó Cor-

‘ tssiV no los áuia,aunque nos conlta á

amilpefos :y como el Gomara dize

en fuhiítoria
,
que folb la perfona de

Cortes fue el que veitcid lo de Obtum
b.iipo rque no declaró los heroicos he
cbos que ellos nuetlros Capiranes , v
yalcrofos roldados hizimos en ellabi
talla? Vniiquepor ellas caufas tene-
mos por ciercojcjue por enfalcar aCor
tes lolo lo dixoiporque de noíotrosnp
haze mención: finoqiregunteTelo a a-
quel mui esforcado Toldado, que Te dé
zia Chriiioual de Olea, quantas vetes af

Te halló en ayudar ,a Talilar la vidaá
Cortes,halla queeh his puentes qani
dij boluimos Tobre México, perdió la
vida eiv y otros muchos Toldados por
ie Tiiuar.OluidaJoTe meauia de'otra

efeOleaayif

de aCortess

efcdpAr lítvi

dx.

4*
i'‘ Jt f,'

t.jhrduí'S

ve
< q Je laliió en lo Je Suchimil eco

, q
quedó mal heri .lo el Olea :e para q bié
ie enféiída eíloq digo,vaofTeChrilto-
u íl de 01ea,y otro Chriiioual Je Oii.
También lo que dizc el Coronilla, en
lo dei encuérro con el caualla,que dio
ai: Oapitá Mexicano,y le hízof abatir la
ba.ndera,an!i es v'erdadjmas ya be di—
ého otra vez,que vn luán de Salamaií-
ca,nacurai delayilla de Ontiaeros,q
delp.|es de ganado México, 'fue Aical- 0 /n.

de mayorde Gaacacualco , es el que
lediavnaiancída,y le macó

, y quitó
el rico penacho qae ileuau::, vfeiedio

-

^

Corcesi y Tu Mageitad
el tiempo andando lo dio pm armas
ái balainancaq' ello he traído aqui a la

memOTÍa,ríO pordexar de eníajear ,/
tenelle en mucha eílima a^ueltro Ca-

,

’

piranCorces,y deueTele todo h.inor,y

prez,e hora de todas las batallas, e v'é

cimié'os halla que ganamos ella N ae
ua-£ipaúa,como le fíele dar ent^aili-

11a a los mui nombrados Capitanes,
y

Comolos Romanos dauan ciúunfos a
Pompcyo,yIuho Celar

, y a Jos Cl-
piones,mas digno es de loores nueilfo
Cortes,que no Jos Roinaaosi. 1 ana—
bien dizc el mifino Gomara, que Cor femcT^Ga
tes mando matar fccrecami,iice a Xico mora en el
tenga e! 111090 en fiaTcala,por Jas trai modo de Ix
cionés que andana concertando para muertediXi
no'sinatar,como antes he dicho. i\ o co:eng4 el
palla anii como dize:que donde Jemá
do ahorcar , fue en vn pueblo junco a

leas--



Tezffi¿6^?óirió adelante direjfobre q
fiie;y también dize efte Coron¡íl:a,que

iban tantos millares de Indios có no-

íotros a laá entradas^qiie no tiene cué

ta ni razón en tantos como pone: y
también dizc cíe las Ciudades, y pue-

blos , y poblaciones j
que eran tantos

millares de caías’, rio íiendo la quinta

parte:que íirc fuma todo loque peine

en fu Hilloria , fon nías millones de
hombres ,

que en toda CaíHlla eílan

poblados,y elfo fe le dá poner mil,que

ochenta mil
, y en efto fe jafta , cre-

yendo qu,e va mui apacible fuHiílor.ia

a los oyentes,noídiziítndq. lo que pafr

fó:miren los curiofos Lefb^res, quañ-

tova de fu Htftoria a ella rrií* relacioiii

endezir letra por letra íd acaecido y
no miren la Retorica , ni ornato

,
qug

ya coHi villa es.que ek mas apacible á
no ella tangroírera mia : mas fifpla la

'

verdad lafaitft de,platica,y corta Eiq,.

corica. Dexéiiiip's yjí-.'de contar
, nr

d

traer a la meniotia fós bbrrone.ydé-

claradosty conlo yo fo1 niasoblígadc) -

Jl dezir la verdad de todo lo que pafo,
que no a lifonjas ; y de mas del daño
c|üehizocon-no fer bíeiv informadoL •

ha dado ocaíion que .etDbfitbr Illct
cas,y Pablo Iobio,fe figaiVpor fus pa-
labras,Boluaitios a nueflra Hillíyria

V digamos como .acordamos ir fo:

^epeaca^yjoqriepalfó en lá éntrada
díte adelante*

3 .

CAPITVLO :CXXX-

ComofyJmos a la TromneU
\eMayy ¡j) ^ugen

'ras cojas

quefajaron*

luntad teníamos nofotros dé ir a a™,
líos pueblos, mucho mas gana reni->!

e) MaffeEfcaci,yXicotenga
el vie!

jo;porque lesauian venido a robar v'
ñas eílancias,ytenia voluntad deem-
biar gente de guerra fobre ellos

, y ]j
caufa file eíla.Porque como los’ Mg,
xicanos nos echaron *de México fe-

guny dela manera que dicho téii?b
’

‘

-

en los capítulos pallados que fóbre'c-

llo hablan, y fupierón qtie en 'Tiafca- •

‘

lanosauiamos recogido
,y tuuierdn

por cierto,que en élláíidó fabos,que¿.'
uiámos de venir con el poder' de ríafí

cala a córrelle s lás tieriaS delbspue-
blosque mascert-ános cqnfinan'con
Tlafcalaí: ’a elle efetd emíjiaronáto-

• das las Proilincia.s adonde fentianó

auiamos de itV mu.chos efquadrohes
Mexicanos de guerreros'.que eíliíuicí.

,

' fen en guarda y guarnicionesty en•Te-

*'peaca eltauüqa-n•Iayor-güarni¿i0^vdfc'••
’
1 los. Lo quál -Túpo elMaíle Efeac%'i;l

-Xjeotén^íá' f]- yhvun fe .t^rriiari délos.

;P uesja qiíet^dosr dláuambs'-
a püli-

''

tü ,CO flie rijarnos' a!taminaii <y en4c]i!í

,

' lia jor,riada-no íléuamos ¿rtíl}¿ría,iií

-Cfeopetas,porque todo quédó en 1k
c puencesjb ya que algunas efccípecasef
• caparon,no t eniaiños poluerráí

y ftii,-

mos condiez y fieCc'de acauallo.ydcis
Vallellas,y quácrocicnros y veinte fol-

dados los eípada y rodela,y éó th cí si;

obra de quacrojmiJ amigos de Tl¿a- /mmi

Ja,,,y clbaitimerito para vn dia^ porque fAki,!

í ;ías tierras adondb íbamos
, era mui

: poblado,y bien ballccidos de maíz ,y
lí#*'

I galliius,yperrñlo5 déla tíerraycotno
lotehiamosde Cüilumbre,nuei'trosco

- rrCílores deUainpo adelante
j y con

-
,mui buen concierto fuimos a dormir
obra de tresleguas.de Tcpeaca. £ ya
tenían aleado- rodo el fardaje délas
eltaneias,y poblacioii'por donde palia

inos,porque mui. bien tuuieron noticia

1

COMO Cortes auia pedrdef
a los Caciques de Tlafcala,
vaotrasvezes por mi nom-
brados , ciñeo mil hombres

df guerra, para ir a correr, y caílig.ar
los pueblos adonde auianmaerco Ef-
pañoles,que era a Tepeaca,vCaclui
la,yTecamachalco

, que diaria de
riafca Ja feis o liere leguas, de muy en
Tera voluntad tenían aparejados halla
juacro mil Indios.-purque li mucha vo

como Íbamos a lu pueblo, e porque
ninguna cofa hiziellemos

, lino por
•buena orden

, y judiHcadamente,Cor-
tes les enibíó adczircon feis Indios
de fu pueblo de I epeaca

,
que aiiia,^

,

mos cornado en aquella eitaijeia,que

para aquel efeco los prendimos,e con
quacro lus raugeres,como Íbamos a fi|

puebJo,a faber,e inquirir quieny qui-
tos le naliafon en la muercc de masde
diczy ocho ütpañoles, que mataron
hncaiiia ninguna,viniendo camino pá-



de la Nueüa-EJpañ4*: 112

r^\T:tíc"> ; V rimSíen ycniamo^ a

ÍíIht

.

1 q ic cT-vfi tenían agota nTieiia-

ncntc m icho'; erq-iadronc; Mexica-

noi
, q-Tccon cllo'iaiiian ido a robar

V rutear vnas e^incias de Tlafcala

miedros amigos; qneles ruega ,
que

lucuo vendan de naz adonJe ellaua—

mo<;,pa'-a fotmie lrasamígos,y q de);

pidan de fu p icb'o a lo> Mexicanos, íi

nn,qtici'-cnios córra ellos corno rebel

<1 p'>,,v matadores, a' faltcadores de ca-

- . iT'ino^vles'caftigariaafacgoyíangre,

por cfclanos
; y como fue-

,,y rnnaqiféllosfeis Indios,y quacro inii-

C cnuXs gercs’dcl mifmo pueblo ,
íi muy fie-

í.e -1 fpftcd ras nalabras Icr embíaron a dezir, mu-
' cho mas brauofa nos dieron la ref-

puctW con los in'Tmos feis Indios,

V dos Xíexicanos que venían con e-

ilos - porque mui bien conocido te-

nían de nofot'os
, que a ningunos

mi rejeros qne nos embiauan ,
ha-

yiamos ninguna demafia ,
fimo antes

dalles algunas cuentas p^jra arraefios:

V con eitosqne nos embíaron los de

Tepeaca, fueron las palabras brauo-

fas dichas por los Capitanes Mexica-
nos , como eftauan vitqriofos de lo

de las puentes de México : y Cor-
tés le^ mandó dar a cada menfaje—
ro vna manta

j y con ellos les tornó
a requerir, que^nieflen a lever , y
Jnbiar , v que njl lmaieííen m¡edo,e
q-;i- pues ya los Efpaáoles que a»

pian muerto
, no jos podían dar vi-

nos , que vengan ellosde paz,y fe les

perdonará todos los muertos que ma-
ta~on

, y iobre ello Teles eferiuio v-

na carta : y aunque Tibiamos que
no la alijan de enteu íer, fino como
vian paoc!’ de Cartilla , tenían por
mui cierto

,
que era coTa de manda-

miento
. y rogó a lo > do ; M í xican > s

,

TiiM ref~ ^ los ¿c ¡Tepeáca ,como
p«fi7x df/oi '^'''fiijsros

, qus boliiieden atraer-
Mexuunos. li refpucíla

, y boliiieron
: y lo qae

dixeron era
, que no parteílemos ade-

lante,y que no boluieiTemos por don-^
de veníamos

, fino que otro dia penfa-
uaiT tenerbuenas ha rtazgas con nueT-
tros cuerpos,mayoresqueIasde Mé-
xico , y Tas puentes

, v ia de Obtumba:
y como aqueüo vio Cortes

, comuni-
cólo con todos nuellros Capitanes,

y

Toldados
: y fue acordado

,
que Te Iit-

zieíleyn auto por ante ETcriuano, que
ciiclic fe de todo lo paífiido

, y que fe

dielTen poreTclaiios a todos los alia-

dos de México ,
que huuietren m te -

to ETpañolesMio'que aniendo dado la D.-:¡.tr iCor

obediencia a fia Magertad , Te leu anta- tes pr/ efe '.t

iomv mataron fobre ochocientos y Te- _»«' -«/« í-'i-

Sdelosnuettro! , y r=f;..ci «a... <(«-*««;

nos,valos demas pueblos, por Talcea

dores de caminos , y matadores de tíaotídím.

hombres-.e hecho erte auto, embioTe-
'

' >

'

lesahazer faber ,
amonertandolos, y

requeiriendo con la paz: y ellos torna-

ron a dezir,que fi luego no nos bolilla ,

mos,que faldrian a nos matara y fe a,
^

percibieron para ello , y nofotros lo

miTmo.Orro dia muimos en vn llano

vna buena batalla con los Mexicanos,

y Tepeaquenos
, y como el campo e-

"ra labran9as de maíz , e m iqiieya.

les , puerto que peleauan valeroTa-

-niente los Mexicanos ,
prpllo fueron

desbaratados por los de ac-auallo
, y

los que no los teníamos , no .eftaua-

mos de efpacio ; Pues ver a nucT-

tros amigos los de Tlafcala , tan a-

nimofos , como peleauan con ellos,

Vles fi"Uiefon el alcance: allí liuüo
Pf

^

muertes de los Mexicanos, y de Te-
peaca muchos

, y de ntieftros ami-
gos los de Tlafcala tres

, y hirieron
dos caualios, el vno Temario,, y taiur

bien hirieron doze de nuellros Tolda,

dos- , mas no de fuerte que peligró
ninguno.Pues Teguida la Vitoria, alie-

garonfe muchas Indias
, y mucha -

chos que Te tomaron por los campos,
5’^ cafas, que hombres njcurauamos
del!os,que losTlaTcalcecas loslleuauá - .

|>or efclauos.Pues como los de Tepea
ca yieron,que con el brauearque ha-
zian los Mexicanos que tenían en Tu \
pueblo,y guarnición , eran desbara-
tados, y ellos juntamente con eilos,^ .

‘

acordaron, que fin deziües cofa ninga-

na,víntciren adonde eílauamos
: y los

recebiraos de paz , y d'ieron la obe-
diencia a iii lVlageílad,y echáronlos
Mexicanos de fus cafas, v nos fuimos , r ,

nofotros al PaoSlo de Tcpesca
, a- 'i.'"'/’

‘

‘

doirie fe hmdí. vna Villa, cine fe iiom. f j. , f“'
bid la Villa de Segura de la Fronte-

1
;!'“'^"'’

ra
, porque eftaua en el camino de !a

*

Villa Rica, en vna buena comarca de •

buenos Pueblos , fujetos a M.-xico,

y auia mucho maiZjV guardauan la ra-
ya misil.‘OS' amigos los de Tlafca-
la

; y allí fe nombraron Alcaldes, y
'

Regidores
, y fe dio orden, en co-

. mo
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íno fe ¿oíiieíre los rededores fujetoS

3 México , en efpeciallos pueblos a-

donde auian muerto ETpañoIes :y a-

lli hizieron hazer el hierro con que

, ,
fe auian de herrar los que fetomauan

Tom* M
efclauos ,

que era vna G. que
hemco^he

guerra . Ydefde la Vi-

W^.^rÜJlade Segara de la Frontera ,corri-

pian.
^ mos todoslosrededores,qucfue Ca-

* chula^y TecemechaIco,y el Pueblo de

las GÜayauas, y otros pueblos ,
que

no fe nie acuerda el nombre
, y en lo

de Cacliula fue adonde auian muer-

to eñ los apofentos quinze Efpa-

ñoles ,y éneíkc de Cachuia huuimos

muchos cfclauos, de manera que en

obra de quarcnta 'dus tuairaosa-

q iellos pueblos' pacíficos, y calHga-

dos . Ya en aquella íazon auian al-

eado en México otro feñorporRey,

porque el feñor que nos echó de Me-'

3dcq,era fallecido de viruelas
, y a"

quét feñor que hizieron Reí ,era vii

lobriño-V o pariente nuil cercano de
^ el gran Montecuma ,

que fe de—
£ia Guatemuz ,

mancebo de hada
veinte y cinco años,bien gentilhom-

bre, para fer Indio,y mui esforzado,

y fe hizo tcmerde caimanera, que to-

dos los fiiyos temblauandel ,y edaua
cafado con vna hija de Monte^'wma,
bien hernvofa muger para fer Indiaiy

J?ereiíifl fe
efteGuatemiiz feñor deMexico,

iem deMe- aniamos desbaratado los

xictGuÁte- elquadrones Mexicanos que eíkauá en

IB»?’. Tcpeaca, y que auian dado la obe-

diencia a fu Magellad del Emperador
Carlos Quinto,y nos feruiail, y dauan
de comerjy eftaiumos alli poblados,

y temió *, que les correriamos lo de
(^uaxacá,yotrasProuincias, yque a
todos les atraheriamos a nusítra a-

mift3d,embió a fus menfajeros por to-

, dos los pueblos
,
para que cftiiuíelTcn

muy alerta con todas fus armas: y a
los Gaciques les daua joyas de oró, y
aotrosperdonana.los'tribiitósryfo-
bre todomandaua ir ipuilgiandcs Ca-
pitanes', y guarniciones Re gente dé
guerra

,
para que miraifén no les en-

traifemqs en fus tierras
: y les enibia-

ua a dezir que peleailen mui reciameii
te con noíotros,no' les acáecielfe co-
mo en lode Tepeaca, adonde cllaua
nueltrá Villa doze leguas.' Para que
bien fe entiendan los nombres def-
tos Pueblos

, vn nombre es Cachw-

la , otro nonibreés Guacachiila*. y
dexare de contar loque en Guaca-
chula fe hizo

, hafta fu tiempo
y iu'.

gar, y diré, como en aquel dieinpó
e inílante vinieron de la Villa-Rica
menfajerosjcomoauia venido vn na.
uio de Cuba , (y ciertos foldados cu
el.

CAPITVLO CXXXI.

Como vinovnnauío deZu.

que embiaua Ote.

go Felaz,quez,,e vmi4

en elpor Capitán Pedro

^^rbá la maneram
el Almirante que dexo

nuejiro Cortespor giÁAT-

da déla maratenta par4

losprender.yesdefiam

ñera.

VES Como andauainos'eii

aquella Proumeia de Tepei-

ca, calHgancto a los que fuc-y •

ron en la muerte de niiellroGf

compañeros, que fueron diez/
í'

y ocho los que mataron en aquellos^*

pueblos, y atrayéndolos de paz, vto-^

’

dos dauan la obediencia a fu Mapcí-
tad , vinieron cartas de la VilU-Ri-
ca,corTio auia venido vn nauioal pucí

to
, y vino en el por Capitán vn hi-

dalgo que fe dezia, Pedro Barba, que

era muy rynigo de Cortes
, y eñe Pe-

dro Barba auíaelkado por Teniente

dcl Diego Velazquez en la HauaiUj

y traia*treze foldados
, y vncauaIlo,y

vnayegiia
,
porque el nauío quetraía,

era mui chicó : y traía cartas pata

Panfilo de Naruaez , el 'Capitán que

Diego Velazquez auia embiadocon-.

tra nofotros , creyendo que cllaua

por el la Nuéua-Éfpaña : en que je

embiaua a dezir el Diego V elazqüez,

que fi a cafo no auia muerto a Cor-,

tes
,
que luego fe le embialfe pre-

foa Cuba, para' embiallc a Caítilla,,

que aiíifi lo mandaiu Don luán Ro-

dri-I
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árt:tuc7 (!c Fonfcca Obtfpo de Bur-

rros , V Arcobifpode Rofano.Prefi-

íldcncé de liulias, que luego fuelle

j'rcfo , con otros de niicftros Capi-

ranes
,
porque el Diego Velazquez

tenia por ciertoq crainosdcsbarata-

dos , o a lo menos, que Naruaez fe-

fíurcaua la Niicua-Elnaña. Pues co-

mo el Pedro Barba llegó ai piiered

con funauio, y ccbóaWlas ,
luego

le foca vifitar,y dar el bien venido el

Almirante de la mar que pufo Cor-
tes , el qua! fe dezia P edro Caua'IcrOi

o luán Cauallcro , otras vezes por mi

nombrado, con vii batel bien cfqui-

fado de marineros,y armas encubier-

w jft tas, y fue al nauio de Pedro Barba,

f P y dcfpucsdc hablar palabras de buen

tullen íf L t
comedimiento ,

que tal vieiiv- V •

CAuttlJfame merced, y quitarlas gorras, y abra-

re 9
arrevnos a otros, como fe fue.c ha-

rtAuitde Cá zer ,
prepunto el Pedro Cauallero

b., porcifofio'r Diego VelazquezGoucr-

nadorde Cuba,que tal queda , y ref-

ponde el Pedro B:irba,quc bueno : y
el Pedro Barba, y los demas

, que

enn/igo traían, preguntan por el fe-

ñor Panfilo de Naruaez, y como le

va con Cortcs:y refponden,que mui
bien, eque Corees anda huyendo,

y

aleado con veinte de fus compañe-
ros , c que Naruaez eftá mui prof--

pero.é tico, y que la tierra es muf
buena : y de platica en platica

, le

dizcii al Pedro Barba
,
que allí junto

ellaua vn pueblo, que defembarque
, e

que fe vayan adormir,# efiár en el

que les traerán comida, y lo que hu-

uicren menellcr,quc para folo aque-
llo elkiiu feúalado aquel pueblo

; y
tantas palabras les dizen

,
que en cR

batel,y en otros que luego allivenian

de los otros nauios que eitauan fur-

tos. Ies facaron en tierra
, y quando

los vieron fuera del nauio

y

tenian

copia de marineros junco con el Al-

mirante Pedro Caualieco, dixeron a{

Pedro Barba:Sed por el fefior
rende di es Cortes ml|pñor,y anfi los
únAu'tayd prendicion,y quedarían eípanfados,/
tpudnTe-

Juego les facauandel nauio la velas,/
fo Barbd,

^j,j{on,y agujas,y los embiauan adon-

de eltauamos con Curtes en Tepea-

ca,porlosquales auiainos gran pla-

cer con dfoconoqnc venía en el inc"

jor tiempo que podía fer, porque en

aquellas entradas que he dicho
,
que

r .

Iiaziamos , no eran tan en faino, que

muchos cíe nucítros foldados.no

danaiTios heridos , f otros adoleíciaa

del trabajo; porque de fangre y poíno

que eftáiia qiíajado cU las entrañas^no

echtuamos otra cofa del cuerpo,y por

1aboca,cortío traiáítios fieinprel^sat

mis acueílas
» y no parar noches , ,

ni

dias ;por manera que yaP^fe auian muer

rn cinco de nueftros fóldados de dolor

de collado en obra de qiiinze días*

Tamblen quiero dezir ,
que cOii eftc

Pedro Barba Vino vn Franciíco Ló-
pez vezino y Pccgidor que fue de Gua#
ti ínala^y Corres hazía mucha honra at

'Pedro Barba,y le hizo Capitán de va-

JlclteroSjVdio niienas que cítaua o-

tro nauio chico en Cuba
,
que le que-

ría cnibiar el DtQgo Velazquez ^ coh
cabi,ytiaftimentos:elquaI vino den-
de aecho días, y venia" en el por Ca-
pitán va hidalgo natural de Medina •

del Campo,que fe dezia Rodrigo Mo-
rejon de Lobera , y traía coníigo o-

chofoldados^yreis vallcftas , y mu-
cho hilo para cuerdas, c vna yegua

, y
ni mas ni menos que aiiiah prendida

al Pedro Barba ,
anfi hizferon a cf-

te Rodrigo de Morejonijduego fuc^

roña Segura de la Frontera, y con to-

dos ellos nos alegramos , y Corcc$
les haiia mucha honra,y les daiia car-

gos
: y gracias a Dios ya nos Íbamos

fortaleciendo con foldados, y vallcí-

tas,v dos o tres caiiallos mis* Y dexa-
ÍIo heaqui , y bolucrc a dezir loqu«
en Giiacachula hazian los cxcrci—

tos Mexicanos que eíiauan en fron-

tera : y como los Caciques de
quel pueblo vinieron fcctctanieu

te a demandar fauor a Cor-
tes para cchailos de

alli*

P r' AT>t
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CÁPITVLO cxixn.

Como los de -Guacachula vi-

nhron á demandar fa~
t

mr a Cortes ^fobre qu e

los exerciíos tSM exica-

nos iostratauanmal i y
los rohauantylo queCobre

ello fe

A He dicho que Guat'emiiz,re

ñor que nueuamenre era alga-

do por Rey de México^ embia
ua grandes guarniciones a fus

fronteras, en eípecial embió vna mui
poderofa y de mucha copia de guerre-

^

ros a Guacachula
, y otra a Ógucar,

que eítaua dos o tres leguas de Guaca
chula; porque bien temió, que por allí

,
le auiamos de correr las tierras

, y
pueblos íiijetos a Mexicoty parece fer

que como embió tanta multitud de
guerreros,y como tenian nueuo feñor,
hazian muchos robos y fuergas a los
naturales de aquellos pueblos adon-
de elhtuanaporenr:idos,v tanrasj que
no les podían fufrir los de aquella Pro
uincia,porque dezian,qae les robauan
las-mantas,y m'iiz,y gallinas

, y joyas
de oro,y íobre codo las hijas

v

nluge-
• res,íi eran herñiofis,yqueI:is'for(|:auá

^

delante de fus niaridos,y padres > y pa
rientes; como oyeron ciezir, que los

' '
i del Pueblo de Cholula eíbuian ro-
dos imii de paz,y foiregados,defpues
que los Mexicanos no elhiLia lien el,

y agora ahíimefinoen lóele Tepea—
ca

, y Tecaniachalco,y Cachula.a ef-
tacaufa vinieron quatro Principales
mui fecrctamente de aquel pueblo,
por mi otras vezes nombrado

, y di-

Vitne a pe- zena Cort.es,queembie Teules,‘y ca-
díTjecorro A u?dlos a quitar aquellos robos,y agra-
Cortes nue- uiosque les hazían los Mexicanos, e
mspuehloyk que todos los de aquel Pueblo y o-
Indioscetn tros Comarcanos

, nos ayúdafian
hs MexkA- para que matatí'emos- a los efqua--
«í-í* drones Mexicanos

: y de qug Cortes
Jo oyó, luego propufo

, que fueíTe por
Capicaii Ciu'iiiqwal ele Olí, cop todoji

ios mas de a cauaJlo,y vallcj^gj-Qo
•congran copia de Tlalcaltecas nÓ

'

que con la ganancia que los de
cala auian licuado de Tepeaca

'

lúanvenidoanueílro Real, c Viir*
muchos mas Tlafcaltecas;

y non-b?’
Cortes para iv con el 'Chríftouaí deOh a ciertos Capitanes de los que aman venido con Naruaez,por inaner¡
que lleuaua enfu compañia fobre tre
cientos fok!acioS,y todos los mejores
oimllosque teniamos . £ yendo que
iba con totlos fus t^ompañeros camino
de aquella Prouincia,parecio rer,qu*
en el camlno.dixerón ciertos Indios

¡

los de Naruaez
, como cítauan todos

los campos,y cafas llenas de Pentedé
guerra de Mexicanos, mucho masque
los de Obtumba, y que clhua alli' con
ellos el Guatemuz feñorde México y
tantas cofas dizcn que lesdixeron,qi’ie

átemorizarun a los de Naruaez,
y co.

mono, tenian buena voluntad de ira'

cnrradas,ni ver guerras, finobolnerfc
a fu Isla de C liba, veo rilo auíanéf-
capado de la de MexicOiy Calgadas.r
Puentes,y la de Obrumbaj 'no feqiie-, , ,|

.l ian ver en otra como lo pafTad''
, vp**''*'

fobre ello dixeron los de Nanaet ‘S’
tantas cofas al Chriíloual deOli.qne;u j
nopaflaffe adelante, fino que fe bo!-4()ij,„

melle, y que miraife no fiieífe peOref-
’

ta guerra que las palladas,donde per- w,
dielfen las vidasiy tantos incomicnkn
tes le dixeron, y daiianle a entender,
que fi el^Chr^ltOual de Olí quCfia ir,

que fuelle en buen hora, que tnuclios

dellos noquerian pallar adeíantejde
mddo que por mui esforcado que ej-a

el Capitán que lleuauan, aunqiie les

dezia, que no era cofa boluer filio if

adelante, qiíc buenos caualIo.s lleua^

lian, y, mucha gente,y que fi bolüieÁ
feii vn palTü atras,q los Indios los ter*

nian en poco,e que en tierra llaii3 e*'

ra
, y cpie no qiieria boluer , fino.it

adelante, y para ello de nueílros fob

dados de Cürt£||^ ayudauan á dezit»

qiie no fe boluiiSr
, y que efi otras en-

tradas
; y guerras peligro fas fe áuiail

vili:o,e que gracias a Dios auil tenido

Vitoria no ap rouechó cofa ninguitl

c5 quáto les dezia, finó por via de rue-

gos le trallornaró íii felló,qboluieíré,y

q defdeCholuJa cfcriuieífen aCortesíO

bre eJcaíb.yafsi íebokiimydeqCotreS
lo fupojfe enojó, ;y embió a'Chriltoual

I'
Cp
A'í'

'

:
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de Olíotroídío^vaJicíleros jV le cf— ratados, luego vinieron Io5 /Caciques,

criuio.quc fcmarauiliaua de fu buen y Señores de aquel Pueblo, y de o-

csfiierco y valentía ,
que por pala- tros comarcanos a demandarpáz , y

brasde ninguno dexaííc de ir aviu co fedíeronpor vaiTalIosde nueítro Reí

fafcñalada como aquella: y de que el y Señorty como todo fue pacifico , fe

ChriiloualdeOIiviolacarca ,
hazia fue con todos fus Toldados amiefira

j;j

bramuras de enojo
: y dixo a los que Villade la Frontera .Y porque yo no

tailcaconfcjaron.miepor fu califa a- fai en efta entrada, digo en efta reía-

uia caído en falca: Y luego fin mas de« cion.éj dizéqaelpafsóloquehedicho:,

terminación Ies mandó fuefien con el, ynueííro Cortes le falio arecebir, y
cqueclqucnoquifielfeir, qiiefe bol- todos nofo-ras,y huuimos m icho pía

uicííe a! Real por cobarde,que Cortes cer:y reíamos de como le auiin con-
Ic caíHgaria en llegando; y como iba uocado a que fe boluicne, y el Ghrif-

hecho vnbrauo león de enojo con fu toua] de Olí también reía y dezia^

gente camino de Guacachula, an— que miicfio mas cuidado tenían álgu-
tes que IJcgalfen con vna legua, le fa- nos defiis minas, y Je Cuba, que no
licrona dezirlos Caciques de aquel de las armas ; y que juraua a Dios,
pueblo,de la mane-a y arte que ella- que no le acaecíeííe licuar configo,
uan los de Cu!ua,y como aiiia de dar fia otra entrada fuefie , fino de ios
en ellos, y de que manera auíade fer pobres Toldados de los de Cnrtes,y
ayudaJoty como lo hiiuicron encendí- no de los ricos que venían de Nar-
do.apercibió losde acanallo,y vallef- uaez,que querían mandar mas que no
teros,yfoldados,y fcgunydelamaiie- el.Dexémos de platicar mas déílo.v
ra que tenían en el concierto,da en los digamos,romo el Coro nüla Gomará
de Culua, y puello que pelearon mui dizeenía hiftoria,que porno encendci rrordeGottu
bien porvn buen rato,y le hirieró cier- bieii el Chrilloual de Oli a los^Naiaua r*-
tos íbldadüs,y mataron dos cauallos, ^^tos,e interpretes

, fe b'oíu ' del ca--
y hirieron otros ocho en vnas fiiercas mino de GiiacacíauÍ 3,creVcndoquf e«
y albarradas que eilauan en aquel pue- ta trato doble contra nofótros : y no
blo, cn oora de vna hora eilauan ya file anfi como dize , fino que los ánas

^ ^ atras



'atras pot Guaxociñgo ,
que era ir co-

mo (i eftumeíTemos agora en Medina

del CampOjy para ir a Salamanca,to-

mar el camino por Valladolid ;
no es

mas lo vnd eii comparación de lo o-

tro.Y dexéniosyaefta máreria,y diga-

mos ió que mas én aquel inflante acón

tecioí e áic,qae vino vn nauio al puer-

to del Peúolídel nombre feo
,
que fe

de'iiaeltaldeBeriul ; junto a la Vi-

lla- Rica,que venia dé lo de Panuco,

que era de los que embiaua Garai
, y

venia en el por Capitán vno que fe de-

2Ía,Cam 3rgo,ylo que palso adelante

diré.

CAPITVLO CXXXEII.

. ^orño aporto al ^mol 3 y
pusrto q’M eíia junto a la

Fiila-n^icú, nm nauio

de los de Prancifeó Ga -

ratoqtie áHia emiiddo d

poblar el rio de Panuco^

y lo que /obre ello mas

pafso*’

Viene me- STando que eftaiumos enSe-

insde vn ni I— gora de la Frontera, de la ma-
KÍ9 é¡ anii i j ñera que en mi relación aurán
üí‘¿ido o i do

,
vinieron cartas a Cor-'

' tes,comoauia aportado vn náuio de
losqel Francifeode Garai auia em-
biado a poblar a Panuco, e í venia por
Capitán vno que fe dezia fulano Ca-
margOjV traia fobre fefenca foldadosy

todos dolientes,y mili amarillos, e hiii

chadas las barrigas,
y,que aiiían dicho,

queotro Capitán
,
que el Garai aula

embiado a poblar a Panúco.que fe de-
zia fulano Aluarez Pincdb,q;,le los In-
dio s d'el Panuco los aitian muertoj y a
todqslosfoldados.y cauallosq auia
embiado-a aqiejlaPrbuincia,y que los
nauios fe los auiá quemado-.y que efte

JOejgrMia (ganiargo,viendo el mal fuCeífOjTe em
de Capul»

barco cólos'fjldldosq dicho cengb’i yc amaigo,
^ focorret a aquel puerto, porq'

bien tenia notícIa,qtieeilauamos po.»

bladosalli j y acaufiqueporfalen-
tar 1 as guerras con los ludios, no te—

i

L

Tiian que comer,v veniah muí flacos v
amarillos, _e hinchados- y mas dixeróii
que el CapitanCamargoauiafido

frai-

le Dominico, e que auia hecho profk-

’

íion,!os quales foldados con fu Capí-
tan,fe fueron luego fu poco á poco a ¡a' ff
villa de la Frontera,porquenopodiap
andar apie de flacosíy qiiando Cortes
los vio tan hinchados,y amarilIos,que
no eran para pelear,harto teniamosq •

curar en eliosjarCamargo hizo mucha
honra,y a todos los Toldados; y ren?o
que el Camargo murió luego, que nb
me acuerdo bien que fe hizo,

y tanibié

fe murieron muchos foldados,y enton

Ces porbarIar,les llamamos,ypurmios
por nombre, ¡os Pan^áuerdétes, por-

que traían las colores de muertos
,

y

lás barrigasmuihinchadasrypor no me
detei'ier en contar cada cofa en que cié

po y lugar acontecían j'pues eraiuo-

doslos naiiios que en aquel tienipove

nian a la Vilia-Rica;del Gkrai,y puef
to que fe vinieron ios VnoS' dé los'o-'

tros vn mes delanteros, hagámds qué,

ta qne todos aportaron aaqüel piier-

to,agora fea vn mes antes los vnoSni!5

los otrOsrV eíto digo, porq vinolucgü

vn Miguel Díaz de Auz Aragóhés,jMc

Capitán de Fraucifeo de Garai, él qiial

le embiaua para focorro al Capiralifít

laño Aluarez Pinedo
,
que cí-ek qaé

eliaua en PaaucOry como llegó álpifet

to del Panuco, y no halló ni pelo dé 1»

armada de Garai
,
luego enténaia

por lo que vido,quele auian muerto,

porque al Miguel Dia z le dierongue-

rixa luego que llegó có vn nauio los"in-

diosde aquella Prouíncia
, y porUquel

efeco vino a aquel uudlro puerto,ydef

embarcó fusloldados,
q eran másde

cincuenta,y mas líete cauallos,y fefas

luego para donde eílauamoscoli Cor*

tes,y eífe fue el mejor focorro, y aliñe

jor tiempo que Icauiamos raeneíVer.Y

para q bicii lepan quié fue elle Miguel

Diazde Auz, digo yo que Ííruionlui

bien a fu Mageitatl en todo lo-qüc feo,

frecio eíi las guerras,y conquiííasdéia

Nuéüa-Efpaña,y ell:^ fue el qüe traxfí®

pleito’ defpúes de ganada la NiteiíS'

E fpañá Con vn cuñado dé Cortes, qüe- i

fe dezia Andrés de BarrioSiiiatoValde

Seuílla,q llamauamos el Daiica'dqr,íb-

bre el pleito de la mirad dé Méilitan,

qüe fe feritcntiQderpucs, con que k
den la parte de lo que rentare el fw*

blo



de la Nuem~E^an4,

Wo rnüí de do? mí! 7 qaÍTiientos pefos

de fi parccjcon tal que no entre en el

P’icSIn par dos años, porque en lo que

It acu!’aaanera,qucauia muerto cier-

tos Indiosen aquel pueblo , y en 0-

trosqueaaian tenido. Dexémos de
hablar dcii ), y diqamos, que dcfde a

pocos diasque Miguel Diaz de Auz
auii 'reñido a aquel puerto,de la mane
ra que dicho rengo,aportó luego otro

jnauio qi'.c cinbiaua el mifmo Garai en

avada V focorro de fu armada, creven-

d >,quc todos cílauan buenos
, y fanos

en el rio de Panuco, y venia en el por

Capitá vn vicio que fe dezia Ramirez,
c ya era hombre anciano

; y a cfta cau-

fa ¡c llamamos,Ramirez el viejo,por-

queauiacn nueftro Real dos Rami-'

rcz,ytraia fubre quarenta»foidados,

y diez cauaIlos,e yeguas,y vallefteros,

y otras armas:y el Francifeo de Garaí
410 hazia fino echar vnos naiiios tras

de otros al perdido,y todo erafauore-

ccfjV embiar focorro a Cortes,tábue»

na Fortuna le ocurría,y a nolotros era

degran ayudaty codos eftosde Garai
que dicho tengo,fueron a Tepeaca a-

donde eftauamos: y porque los folda-

dos que traía Miguel Diaz de Auz,ve-
nían mui recios,y gordos, lespufimos

pornombre,los de los lomos recios, y
iosque traía el viejo Ramirez traían

vnas armas de algodón, de tanto gor-
dor,quc no las palfara ninguna fle-

cha, y pefauan mucho, ypufimosles
por nombre, los de las albardillas: y
quando fueron los Capitanes que di-
cho tengo,delante de Cortes,les hizo
mucha honra . Dexémos de contar
de los focorros que teníamos de
Gara/

,
que fueron buenos

, y diga-
mos como Cortes embióa Gongalo
de Sandoual a vna entrada av-

nos pueblos, que fe dizcn,

Xalacingo
, y Caca-

tamí.

CAPITVLO CXXXIV;

KZomoemhío Cortesa Gon*

galo de Sandoual a paci^

Jioar lospueblos de ILalam

cingo 5 y Cacatami\y lle^

m docientos foldados , y
^oemte de a cauaUo^y doZj^

•üallejleros para queJum

piejfe^ que Efpañolesma»

taron en eUosy que rntraf.

fe ,
que armas les auian

tomadoy que tierra era

les demandajp el oro que

robaron ,y de lo que mas
en ello paífo^

*

Orno ya CoríreS tenia Copíá
' deíbldadós,y cauallos, y va-
^lleftáSjCfc iba fortaleciendo

. con los dos nauichuelos q em
bió Diego Velazquez, y embió en e-
¡los por Capitanes a Pedro Barba, y
Rodrigo de Morejon de Lobera,y tra
xéron en ellos fobre veinte y cinco foí
dados,y dos cauallos y vna ycgua:yluc
go vinieron los tres nauios de los de
Garai,q fue el primero Capitán 9 vi-
no Camargo,y el fegúdo Miguel Díaz
de Auz,y el poftreroRamirez el viejo,

y traían entre todos ellos Capitanes q
he nombrado , fobre ciento y veinte
foldados , y diez y flete cauallos

, e
yeguas ,

e las yeguas eran de jue-
go , y de carrera . Y Cortes tuuo
noticia , de que en vnos Piieblog,
que fedÍ2en,Cacatami,y Xaladngo,
e en otros fus comarcanos

, autaiy
muerto muchos foldados de los de
Naruaez que venían camino de Me-
xico,e aníi mefmo,que en aquellos pite
blos auian muerto

, y robado el oro a
vn luán de Alcántara, ’c a otros dos ve
zinos déla Vil]a-Rica,qüe era lo qne
les auia cabido dcl^s partes a todos

' Pi lo^



h /•

losvezinos iqíie qttedauan en la mil-

iTÍa. vi!ía,(egun mas largo lo he efcrico

V^Gmekh ene) capituló qaedello fe trata , y

¿e S~Jo«d embio Cortes para hazer aquella en-

Acañium irada por Capitana Gon9alo de San-

Ui áeliiCA- 'doual,que era Alguazil mayor , y mui

tm'hyXa^ esforzado, y de buenos confejos, y

iacifígo. llenó configo docientos foldados to-

dos los mas de los nueílros de Cor.

tes^v veinte de acanallo , e doze va—

lleííeros^y buena copia de Tlafcalte—

cas:y antes quellegafle a aquellos pue

blos 1 Tupo que eftauan todos puertos

en armas,y juntamente tenían conti-

go guárniciones de Mexicanos j
e que

I
fe auian muy bien fartalccido con al-

barradas, y pertrechos, porque bien

auian entendido ,
que por las muertes

délos Efpañolcs que auian muerto,

queluegó amamos de fer contra e-

llos para los'cartigar , como a los de

Tepe3ca,y Cachulal, y fecamachal—

cc-.y Sandoual ordenó mui bien fus cf-

quadroneSjV valIerteros,y mandó a los

de acaualló, como ydeq ie manera

auian de ir,y romper : y primero que

entraífen en fu tierra, les embió raen-

fajeros adezilles ,
que vinieílcn de

paz,y que dieífeii el orO , y armas que

auian roba.do,e que la muerte de los

EfDafioIes fe les perdonaría* Y a^ ello

deles embiar ntenfajeros a dezíiles,

que vinicffcn de paz ,
fueron tres o

quacro vezes,y la refpucrta que Ies

embiauan era,que allá iban,que como
auia n muerto , e comido los Teules

que lesdemandaiuin tjüe an¡i > harían

al Capican
, y a todos los qtlelleua^

uajpor manera, que no aprouechauan

incnfijes
: y otra vez les tornó a em-

bíar adezir,’que el les haria efclauos

por tTaidoEcs ,
yfalteádores de ca-

minos
, y que fe aparejalfen a de—

TíVomí/íGa
Sandoual , con fus

compañeros
, y les entró ;por dos

tiouJ.
parces

,
que puerto que peleauan mui

bientodos los Mexicanos, y los natu-

rales de aquellos pueblos, fin mas re-

ferir lo que allí eii aquellas batallas

paiíó
,
los desbarató

, y fueron hu-
yendo todos los Mexicanos,y Caci-
ques de aquellos pueblos, y liguió el

alcance, y fe prendieron muchas gen-
tes menudas, quédelos Indios no
fecurauan.por no tener que guardar:

y hallaron en vnos Caes de aoueí

pueblo muchos veíl:idos,y armas
’

frenos de cauallos
, y dosfilljc’^

otras muchas cofas de la cine'-i .

auian prcr-nudoa fus Idoiob f/S?
cordó Sandoual de eftar alli tres d'iiTj

y vinieron los Caciques de aquello;
pueblos a perdón y a dar la

obediencia a lu M igertad Cefarea
; y bt,

Sandoual les dixo
, que dieííen

¿1

oro que auian robado a los Efpa-a

ñoles que mataron
, eque luego^les

perdonaría ; y rerpondieron,qi¡e d
oro, que los Mexicanos lo hnuie-
ron , y que lo embiaronal feñor de
México , que entonces auian alea-
do por Rey,yqneno tenían ninguno,

por manera
,
que les mandó

, 'que eñ

qaanro el perdón, que fíieíTen adon-
de eftaua el Malinche,e que el les ha*

blaria, e perdonaría : y aníí fe bolaio

con vna buena prefa de miigeres ,y
muchachos que echaron el hierro por

efclauos : Y Corres Ai holgó m’icho

quandó je vio venir 'bueno y fano

puerto que traía cofa de ocho fokla-

dos mal heridos
, y tres caiialios

menos, y aun el Sandoual traía t
flechazo^e yo no fui en efta entraA,

que ertaua mui malo de calenturas,)

echaua fangre por la boca , e gra-

cias a Dios , eftiuie bueno
,

porqiis

me fingraron muchas vezes .Eco-

mo Goncaio de S.indoual aiiia di-

cho a los Caciques de Xal:icingo ,2

Zacatami,queviniefien a Cortesa

demandar puzes, no fol.imente vinie-

ron aquellos pueblos folos, íilio tam-

bien otros muchos de ¡a comarca
, y

todos dieron la obediencia afu Ma-

gertad
5 y rraian de comerá aquella vi-

Ha áctonde eilauamos . E fue aque-jh,*

lia entrada que hizo,de muciio proue-l|^.t:

cha,
y

'fe paziíicó toda la tierra:y cien‘g¿

de en adeiance tenia Cortes tanta

famaen codosIospueblosdelaNue-
ua-Efpaña,lo vno de muí juttificado,

y lo otro de mui esforzado
,

que, i

todos ponía temor, y mui mayor a

Guatemuz , el Señor y Rei nueua*

mente aleado en México: y tanta e-pMi
ra la autoridad

, fer, y mando ,
que

auia cobrado nuellro Cortes, que ve- ipr#

nian ante el pleitos de Indios de lí-w/i®*

xas tierras,en efpecial fobre cofas de jj/íií'

Cacicazgos,}/ feñorios
;
que conw en

aquel tiempo anduuo la viraela tafl

co*



ana^

común en la Nutuíi-'Efp^ña^falIecian'

in!:h>^ Caciques, y fobre a quien*

le pcrccnccia el Cacica:ígü > y íei:

Señor , y partir tierras , o vaíla—

líos , o bienes ,
venían a nueftro

Cortes, como a Señor abioliito de

toda la tierra,para que por fu mano,,

c autoridad
,
alcafíe por Señor a

quien le pertenecía • Y en ^uel

tiempo vinieron del Pueblo de Oca-

car ; y Guacachiila ,
otras vezes

ya pi>r «11 nombrado ,
porque en

Ociicar eilaua cafa vna parienta niiu

cercana de Montcctmia con el Se-

ñor de aquel pueblo , y reiiian

jo, que dezi lucra fobrino dcI Mon-

tecuma ,
ciegan parece ,

heredaua

c! Scivi'''io 3
corros dezian,q'ic le

pertcnccia a otro Senor>y fooree-.

lio tnuicron niui grandes ditei en-

cías , V vinieron a Cortes , y maa-

*

do, que le hcrcvialTe el pariente de

Moncezuma , y
cumplí eion

fu mandado , e aníi vinieron de o-

tros nnichüs pueblos de a la redon-

da, fobre pleitos , y a cada vno man-

daua dar áis ti erras,y
vaífallo.^, fegun

feotia por derecho ,
que iesperecne.

cia . Y en aquella fazon , tanioien

timo noticia Cortes, que en va pue-

blo
,
que ellaiia de alü feis leguas,

que redezia,Cococlan,y le pulimos

por nombre,Callil-Blanco ( como ya

otras vez es lie dicho ,
dando la caufa

porque fe 1e puR) e Ite nombre) au ia 11

muerto nuene Efpañoles , eaibió al

mifmo Gonzalo de Sandoiial, para

qucloscatUgaile , y 1‘as traxeiiC de

paz : V fue allá con treinta de acana-

llo,y cien foldados ,yochovallerte-

ros,v cinco €feope teros , y iiuichos

TlafcalrecaSjqueíiempre fe modra—

ron mui aficionados , y eran buenos

guerreros,Ydefpu es de hechos fus re

qiierimicntos , y proteitaciones que

vieron,y les embiaron a dezir otras

niuciias cofas de cumplimientos con

cinco Indios Principales de 'repea-

c i,v fino vcntan,qüe les daría guerra,

y háriaefclauos.Y pareció fereltauan

en aquel pueblo otros efquadroaes

de Mexicanos en fu guarda y a ñipa-

ro,y rcipondieromqae Señor tenían^
^

que era ,Guatemaz,queno auiaii nie- -

iieíter,ni venir, ni ir a llamado de otro

l'cñor^que íi allá fueiren,q en el cam o

Ies luilariaiuq no fe les auiaamu G* .

lleciílo las fiiercas menos q lás tenían

en MexicOiy púé’tés,y calcadas,e que'

ya fabiana queitañfo. llegauan nuer*.-

tras valentias.Y.qUanao aquello oyo:

SanJbual.puelU nmi enorden fugen -t
^

;

te como aiua de pelcatjy los de acaua

llo^V eícopetetoSjy vallelteroSj man— ..

dó'á los Tlafcalcecas , qbe no fe

ti Pifen cilios enemigos ai
.
principio;

porque no cltoruaílen a los cauallos,

y porque no corrielTeñ ..peligro , o

hirieífen algunos deiios eon las va--

Ilelt:as,v efcoperas , o los atropellaf, 1

feii Con los cauallósjhafta auer rompio

do los efquadroncs, y quando los hu-

uieífen desL'aracado,q prédieíTcna los

Mexicanos,y liguieflca.el alcance
, y

'

lue!70 comécó a caminar házia e! pue-

bloTy falen ál camino y encuentro d >s

efquadroncs de guerreros- júto a vnas -

fuercas,v barrancas , y allí ellnuieron

fuertes vn ratü,y có las vallelfas, y ef-
'

copetas les haziá mucho mah por ma
nera,q timo Sandoual lugar de paliar

aquella fuerza, e albarradas con los ca

naI!os,y aunque !e hirieron nueue ca-

ualloSjV vno niario,y cambien le hi-‘

rieron qiiacro foldadüs ; como fe vio

fuera de mal p iíro,e timo lagar pordó

de corrielfeii lo.s cauaIlos,yaunq no e- Viterit- de

ra buena tierra, ni llano,qaoia machas Gon^Jo áe

piedraSjda tras los efqnadrones,r'om Saudoajl.

piédo por e¡Ios,q ioslleuó halla el mif
rao pueblo adóde cltaua vn grá patio,

y alli teman otra taerca,yvnosCues a-.

’dÓde fe toniaró a hazer fuertes, y puef

to q peieauan mui brauoíam ente
, ro'

da víalos venció
, y macó halla fiete

Indios , porque ellauan qn malos
palios , y los Tlalcaltecas no a-

uian menelter mandalles
,
quefiguif-

fen el alcance ,que corvia ganancia,

como eran guerreros , ellos cenian

el cargo , cfpecialmente como fus

tierras nó eltaiian lexos de aquel
pueblo, alli fe íiliuieron muchas mu-
chas mugeres; y gente menuda

, y ef-

tuuo allí elGoiicalü de Sandoual dos
'

dias:y c mbió a llamar lo s Caciques de.

aquel pueblo con vnos Principales
de Tepeaca , queiban en fucompa-
nia:y vinieron,y demandaron p'erdon

de la muerte de los Efpaño;es,y Sádo
ual Ies dixo,q fi dauan las ropas,y ha-
zienda.quc robaron de los que ma-
taron,que fe les pcrdonaria.v refpon-

dieron,q codo lo auiá quemado,yq uo

P4 te?
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J)al4 ^htdís»

icia ííjH Má*

í

V

tehiah nirgúna cofa^y que los que ma-
taron,que los mas dellos huianya co-
mido,y que cinco Teúles embiaron vi

uos,a Guateinuz fo fefior
^ y que ya a-

uian pagado la pfena con los que ago^r

ra les auian rnüerto en el-campo i y en
el pueblo, quejes perdohafle

i c qíic

lleiiarian mui bien de comer, y balte-

cerianla villa donde eílauaMalinclie;

Y como el Goucalo de Sandoual vio,

que no fe podia hazer inas, les perdo-
lió:y allí fe ofrecieron de feruirbien en
lo que les mandaílen:y con efle recau-

do fe file a la vi¡lá,y fue bienrecebido
de Cortes,V de todos los del reahDoii^ ^ 4

de d exaré de hablar mas en ellb.v-dipa

mos como fe herraron todos los ef-

elauos que fe'auian auido en aquellos
pueblos^V Prouincia,}’ lo que fobre e-

11o fe hizo.
s. * '

capitvlo cxxxv.
'

.
- . íi ^ ’

Com fe recogieron todas

lás mugereSi y efdams de

todonuedro^B^ed
y
que

aujamos auido enaque-

UoáeTepe4ea,yCMhu~
la y^ecamechalco

f y en

Cajiil blanco
, y en fus

tierras ¡para queJe her»

‘ rarjkn con el hierro
, en

nombre de fu Magef^
tad

) j loquefobre ello
'

p#-

fe pnmero'facadó él de fií Ma>efe;l .
para ello mandó- dar pregod^s eh'eí
Real,c villa,que todos losfoldados!

!

uaíTemos a-vnacafa que eftauafeñib
da para aquel eifeto, a herráí-todas

'h«

’

piceas que tuuíeífeh recogidas,
y dk

ron de plaqo aqUél dia que fe pregonó

y orro - y -.rodos ocurrimos con todas
las Indias muchachas

, y mucfuchos
que amamo s auido,que de hombre de
edad no nOs curauamos dellos,que e.
ran malos de guardar. ,y nó níiiamos
menefter fu' feruicio,reniendo a niicf

tros amigos los Tlafcaítecas.Puesya
juntas todas laspie^as-j hecho'élhie.
ryo,que era fuá Gicomóieña,queque:'
ria dezirguerta, quandqno' nos cata-

mos,apartan el Real quinto
,- y lue^

facan otro quinto para CortéS
i y dV

masdcfto,la noche antes,quandoffle.
5

,

timos las pieps.coino he dicho,'ená. ¡P
queíla cafa auian ya efeondidoy tonia

‘*
do las mcjdrcS'lndias, qileuo pareció

allí nihguild buena,y al tiempo del re*

partir,dauan nos las viejas, y ruines,

y

fobre efto huuo rrtui grandes mu rninri

cio'nescdntraCorCes,-y delosq ráan,

dauan hurtar y eícoúder las buenash E8q«f(

dias,y'de tai liiánerá fe lo dixéron alj*lU«

»

OMÓ Gonzalo de Sando-
* ual huuo llegando a la Villa de

Segura de la Frontera de ha-
zer aquellas entradas,que ya

he dicho,y en aquella Proúincia todos
los teniamos ya pacíficos, y no tenía-
mos por^entóces dódeir a entrar,por
quetodos 'los pueblos délos rededo-
res auian dado la obediencia a jíi Ma-
geftad í acordó Cortes con los oficia-
les del Rey, que fe herraflen las pie-*

9as y cfclauos que fe auian auidoypara
facar fu quinto,defpues.que.fe huiiief-

mifmo Cortes,roldados delosdeNarW
uaez;qne jurauan a Dios,que no auian

vido taI,auerdos Reyes- en la tierra

denueftroReyyfeúor
, y facar dos

quintosív vno de los foldados que fe

lo dixerón,fue vn Iiun BonódeQ^exOj

y inas.clixo,que noeíiarian en ral tie'

rra,y que lo haría faber en Caltilla a (ii

Mageíl:ad,ya los de fu Rcal Confej')

de Indiasty también dixo'a Cortes 0-

tro foldodo mui claramente,- que no

baftó. repartir el oro que fe‘ auia auido

en México,de la manera q lo repartioy

y que quando eftaua departiendo las

partes dezia,qne eran trecientos mil

pefós lo's que fe auian llegadoiy q quá*

do falimos hiiyeitffo de México, man-,

do tomar por tcltim'onioyque quedauá

mas de fe tecientos nTÍi,yqite agora el

pobre fóldado'que auia echado los bo'*

fes,y eltaua lleno de heridas porauer

vna buena India,y les auian dado cna-

guas,y camifas,auian tomado y
dido las tales Indiasyy que
rfTefpregó,-parac|fe llcuafreD-aherra.,

4 cre'yerójó a cada Toldado bolueriáíus

plecas,y q*aprcciarian q tantos péfos

valían
, y que como la? aprecialle”) .

,

•

.
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’dtU Naeua'Efpana, tl7

pagaflen el cfilliitó a Tu Mageftadj y que

iio'auria mas quinto para Cortesiy de-

. zían otras murmuraciones peores que

eftas: y como Cortes aquello vio
,
con

palabras algo blandas dixo ,
que juraua

en fu cócicncia (que aquello tenia cof-

tumbrede jurar) quede allí adelante

no feria, ni fe baria de aquella manera,

fino que buenas, ó malas Indias,faca-

llasalalmoneda,y la buena, que fe ven

deria portal, y la que no lo fuelTe,por

menosprecio, V de aquella manera no

tci nian que reñir con el. Y pucíto que

allí en Tepcaca no fe hiaíeron mas cf-

clauosj masdcfpues en lodc Tczcuco

cali que fiie dcila manera, como adelá-

tc diré. Y dexaré de hablar en ella ma-
teria, y digamos otra cofa cali peor q
ello de ios efclauos: y es, que ya he di-

cho en cí capitulo que dello habla, qiiá-

do la trille noche que fali mos deM exi-

co huyendo, como quedauan en la Tala

donde pofaiia Corres muchas barras

de oro perdido,que no lo podían facar,

mas de lo que cargaron en la yegua
, y

canailos,y muchos Tlalcaltecas, y loq
Jiurcaron los amigos, y otros foldados

que cargaron dello
; y como lo demás

le quedaua perdido en poder de los

Mexicanos, Cortes dixo delante de vn
eferiuano del Rey ,• que qualquiera que
quifiefse facar oro de lo que alli qú?dá
ua, q fe lo Ileuafse mucho en buena ho-
ra por luyo, como fe auia de perder

: y
muchos foldados de los de Narüaez
cargaron dello

; y afsi mifmo algunos

de los nuellroSjV por facallo perdieron

muchos delios las vidas, y los que ef-

caparon conJa prefa que tratan , auian
diado cñ granriefgode morir , y falie^

ron llenos de heridas.Y como en nuef-
tro Reai y villa de Segura de la fronte-
ra,que afsi fe llamaua, alcanzó Cortes
a faber,que auia muchas barras de oro,'

y que andauan en él jiiego,y como dize

fregón « fe y amores fon ñia-

diar» liyi j
mando dar vn pregón

ILRic^Jt- íograues penas,que traigan a linanifef-

hre el tro « facaron,
y que Ies dará la

Je faii de ^‘^>'ciaparccdeHo,y fino lo traen,- que
^léxico. fe lo tomara todo

: y muchos fólcíados
de los que lo tenían, no lo quifiéró dary

y a algunos fe lo tomó Cortes, como
preílado,y mas por foerca que por gra-
tlo:y como todos los mas Capitanes te
nianoro, y aun los oficiales del Rey
mili mejor,que hizieroa facos dtüo, fe~ - -*

calló lo deíjpfegon ] qSe no fe habló en

ello; mas párécio mui mal eílo que má
do Cortes. IJesíemosIo yá de mas de-

clarar , y digamos como todos los mas
Capitanes, jiperfonas principales de

los que pafsaroncon Naruaez, deman-
daron licencia á Cortes para fe bo Iiier

á Cuba,y Cortes fe la dio, y lo que mas
acaeció. .

•

GÁPITVLO cxxxvr.

Como demandíáron Ucenci'aa
Cortes los Capitanesyper
forjas mas principales de

los q NarudeZj auid trai^

do enp4 compañía paraje
boluer a la Isla de Cubai

y Cortesfe la dio
, yfefue-

ro', y de como defpach^ Cor

*dra Cd
,
Jlillaypara Santo Úomiii

gO ianiaica^yloqüefoi '

bre cada cofa acaeció»J /-

*

Ornó víerón los Capitán es de
Naruaez, que ya teníanlos

i focorros, afsi de los que vi-

nieron de Cuba,Como los de
lamaica

, que auia embiado Frailcifcó-

de Caray para fu armada,'fegun lo ten-

go declarado en el capitulo que dello
habla

, y vieron qíié Icis pueblos de la.

Prouinclade Tepe’aca ellauan pacifii-

cos,' defpues de muchas palabras que á fiieÜ'ifd-
Cortes dixeroh, coii grandes ofertas y dé .

ruegos le fuplicaron,' que Ies diefse licQ-KAffidei^ lí

ciapara fe boluer a la Isla de Cuba, ccnciáaCet
piles fe lo auia prometidó,ylüego Cot tes pára bol

tes fe la dio,y les prometió, que fi bol- «cr/e a fus
uiaaganar la Nueua-Eípaña

.y ciudad aCu-
de MexicOj-que al Andrés de Duero fu Oa,ydafttd»

coriipañero qhe le daría mucho mas '

oro qü‘e le auia de antes dado; y afsi hi
zo otras ofertas a. los demás Capita-
nes,en efpecial a Aguftin Bermudez / y
les mandó dar macafQ.taje.que eiiaque
lia fazoií auia,que era maiZ, y perrillos'

faiadosj^ algunas gallinas, y vnnanio r



de ios mejores i y efcriuio Cortes a fu

muger (Catalina. Xuarez la Marcavcla,y
‘ luán Xuarez fu cuñado, que enaque-

ker de Cer- fazon viuia en la Isla de Cuba , y les

^fiares mu- embió ciertas barras,y joyas de oro , y

f(¡y ^ les hizo faber todas lasdeígraciasy tra

bajos que nos aiiian acaecido
: y como

nos echaron de MexieOi Dexemos ef-

to, y digamos las perfonas que pidieró

la licencia para fe boluer a Cubajque to

dauia ibairricqs
; y fueron Andrés de

Duero,y Águííin Bermudéz, y luán Bo
, no de Quexo , vBcr'nardino de Q ie-

losej ptdte- fada ,y Francifeo Velazquez el corco-
ron licencu uado pariente de! DiegoYelazquez el

‘^arairji, Goiiernador de Cuba,- y Gonzalo Ca-
rrafeo el que vine en la Puebla,quedef-
pLies fe boluio a ella Nueua-EÍ['>afu

, y
vn Melchor de Yelafco

,
que ftie vezi-

no de Guatimala
, y vnXimenez j que

vine en Guaxaca, que fue por fus hi-

jos, y el Comendador León dc Cer-
üantes

,
que fue por fus hijas

,
que def-

piies de ganado México las cafó mui
íionradamente : y fe fue vno que fede-

ziaMaldonado , natural deMcdelliu,
qüe- eítaua doliente : no digo Máldo-
nado el que fue marido de doña Ma-
ría del llnicoñ, ni porMaidonado el

ancho, niocro Maldonado ,quefede-
zia Aluaro Maldonado el fiero

,
que

fue cafado con vna feñora
,
que fede-

zia María .órias
: y también fe fue vn

Vargas vezino de la Trinidad
, q fe Ila-

mauan en Cuba Vart>as el chalan, no di-

go el Vargas
,
que fue fuegro de ChriE

I tonal Lobo, vezino que fue de Guati-

mala:v fe fue vn íbídado de los de Cor-
íes, que fe dezi a Cárdenas piloto: a-,

quel Cárdenas fue el que dixo a vn fu

compañero, que como podíamos re-

pofar los foldados , teniendo dos Re-
yes en ella Nueua-Efpaña. Elle fue a-
quien Cortes dio trezientos pefos pa-
ra que fe fuelfe có íii muger e hijos. Y '

por efeufar prolixidad de pon ellos to- '

do
s por memoria, fé fueron otro s mii-

c:hos, que no me acuerdo bien fus nom
bres : y quando Cortes les dio lalicen-

cia
,
diximos, que paraque fe lá daiia,

pues que eramos pocos los que queda-
ríamos? y refpondió

,
que por efeufar

tfcandalos e importunaciones, y que

y a veiamos, que para la guerra algu-

nos de los que fe boluian a Cuba, no lo

eran, y que valia mas cílarfolos, que-^

mal acompañados : .y para los .defpa-

char del puerto
, embió Coft’es á pp.

dro de Aluarado: y en aniencíolos em-
bai cadcr ! e mandó,que fe boluieffe kie- '« íT#,

go a la villa. Y digamos aora,que tám- AíJ
bien embió a CalHüa a Diego deOr-‘^"f*N<
das, ya Alonfodc Mendoza, natiiral/®H»í,i

de Medeilin , v de Caceres
, con cier-

ros rccaudíjs de Cortes
, queyonofé

otros que 11 enalte nucltros
, ñi ños dio

parte de cofa de los negocios que em-
biauaa tratar con fu Mageítad

, ni lo • 1

que pafsó en Caffilla
,
yo no lo alcancé

a faber, faluo'que aboca llena'dezia
*

el Obifpo de Burgo.s delante delDie-

go deOrdas, que afsi Cortes; como j"
"

todos los foldados que paflamos con
^ tOS

’IJI

m

el, eramos malos y traidores >pii:efto

que elOrdas fe cierto rcfpondia miir

bien poTtodos nofotros
; y entonces le

dieron al Ordas vna Encomienda de
feñor Santiago , v por armas el bolean n i

que ella entre (.íuaxocingo, y cerca de
^

Choluía: y lo que negoció, adelante dili
lo ihrc,fegun lo fupimos por carta.'De-

‘

xcinos ello a parte
, y diré como Grr-i

tes embió a Álonfo de Auila, qué' era

Caniran
, y Contador delta Nueua-Ef-

paña
, y juntamente con el embió otn?

hidalgo
,
que fe dezia Francifeo Alua-

rez Chico, que era hombre qiíe enten-

dia de negocios: y mandó que fuéflén

con otronauio para la Isla de Santa

Domingo, a hazer relación detodolóf
acaecido, ala Real Audiencia que. en

ella refidia, y a lo,<; fi ayles Gerónimos,

que eitauanpor Gouernadores de to-

das las Islas, que tiuiiciren por bueno

loque auiamos hecho en las conquif--

tas ,y el desbarate de Naruaez-: y co-

mo auí'a hecho cfclanos en los pue-

blos que auian muerto Efpañoles, y
fe

,

auian quitado de la obediencia
,
que a-

nian dado a mieítro Rey y feñor, y que

afsi fe entendía hazer en todos los mas

pueblos que. fucroivde la liga y nom-

bre de Mexicanos;)' que fuplicaua, que

hiziefle relación dello- en ¡GalHlJa a

mieftro gran Emperador,y tuuieflenen

la memoria los grandes féruiciros que

fiempre lehaziamos, y que por fu iii-

tercefsion,y déla Real Audiencia fuef-

Ifemos fauorecidos con julticiá coj&jt

tra la mala volútad
, y obras que' co^

tra nofotros trataua el Obifpo deBur- i"?

gos
, y Arcobifpo de Rofano y tatn

bien embió otro nauio a la Isla

''
i'-*;

'

.

me 'm ..

maica por cauaJIos , e yeguas, y
Capí"

Y



I

de la Nueua-Ef^ana, líi

Cflpítffn míe con el fue.fe dezia Fulano

de Soli«,qucdcfrucsdcganado MexÍ7

co Ic üamamos Solisel de la huerta,

l erno de vnoruefe dezia e! Bachiüei'

Órfcpi. Bien fe que dirán algunos cu-

rioío> LcCTorcs,qtic fin dineros, como
endíí illa ai Diego deOrdas a negocios

a Cailill 3 ,piics ella claro,que para Cafi-

tilla, y para otras partes ion inenefter

thncrosiv que af-i niifino embio a A16-

fodc Auila, V a Francifeo Aluarez chi-

co a Santo Domingo a negocios, y a la
JwSm C*r Dladelamaicaporcauailos, eyeguas,
ta* UmM

(.fio digo,que como al faürdc Mexi-
li'ivé.io, la noche por mi mu

•' > y 2!^'
chas vc7C‘; i eftrida , que como queda-
u ní culi fali muchas barras de oro per

dido cnvnmoiiron
,
que todos los mas

foldados auaiianan dcllo , cu cfpccial

los de acauali 1 , v los de Naruaez mu-
cho mejor: y los oficiale s de fu Magcl-
tad,quc lo tenían en podery cargo, !!e-

iiaron los fardos hechos. Y demas def-

t )
,
qiiartlo fe cargaron de oro mas de

ochenta Indios T.arca!recas,poi- man-
f'reo de Cortes y fueron los primeros

frtfu><€t<¡n qe;e falieron en las puentes
, vifia cofaM ^utn, era, que filuariá muchas cargas dello,

étítme pu~ que no fe perdería todo en la calcada: y
étttnerCe» como nofotros los pobres foldados q
tes ismoséi „o tcuiamos mando , fino fer mádados,
Bfr«j /’jr4 en aquella Tazón procuiauamos defal-
isMUs twü4 nar iHieíiras vidas

, y ciefpnes de curar
H-orf-/. nuertras heridas, aelta caufa no mi-

rcuamos en el oro, fi falieron muchas
cargas delio en ¡as puentes , o no , ni fe
nos dalia mucho por eliory Cortes con
algunos de nueltros Capitanes Jo pro-
curaron de aucr de algunos de ios Tiaf-
caltccas quelo facaron

, y tullimos foi-

pccha, que los quarcnta mil pcfosde
las parces de los de la villa Rica, que ca
bienio luiuu, y echo fama que lo auían
robado, y con dio embíó a Cartilla a
Josnegocios-de fuperfona, yacóprar
cauailos, y a la Isla de Santo Domingo
ala Audiencia Real 7 porque qn aquel
ticmno todos fe cailauan con las ba-
rras de oro que tenían,aunque mas pre
gones auían dado. Dexemos erto, y di-
gamos como ya eílauan de paz: todos

«edi por los pueblos comarcanos de Tepeaca;
apilan de acordó Cortes que quedarte en la vi-
villiieU lia de Segura de la fr.onteia por Ca-
íwrfft.í- pitan vn Francifeo de Orozco, con
fi» de O- obra de veinte foldados que eítauá he-

<
lídosy doUciKes

1 y con todoslos mas

de nuefteo exefcíto fuimos & Tlafcala,

y fe dio orden quefe coitalíe madera,

para hazer trezeiverganrines para ir 0-

tra ver fobre México ;
porque hailaua-

mos por mui cierto, que para la laguna

fin vergantines. no iá podíamos feño-
:

rear,ni podíamos dar guerra, ni entrac

otra vez por las calcadas, en -aquella

g'-an,ciudad ,
fino c5 grá riefgo de nuef- 'Taarm lo-

tras vidas; y el q fee maellro de cortar ^c.rat}de

1,1 madera,)' dar el gaüuo y cuenta y ra-. maejíro ds

zójcomo aman de fer veleros y ligeros los

para aquel efeto,y los hÍ20,fue vn Mar mes.’- -

tin López, q ciercáméte, demas,de fer - -

vn buen fbldado, en to(ía,s las guerras

íiruiu mui bien a fu Mvigeftad. En ello llAt^fetre^

de los vergantines trabajó en ellos co-

mo fierre varón: y me parece, que íi

por dicha no viniera en nuetua compa-
ñia de !ü.s p imeio.‘,ci)aio vin.n.q halla

embiarpor otro macílro a Cartilla
, fe

paflara mucho tiempo,ó no viniera niu
gimo, Solueré a nuertrii materia

, e di-

gamos aora, que quando.llegamos á
Tlafcala, ya erafaliecido de vin.íela,s

mieilro gran amigo , y mui leal vallalla

lie fu Magellad-Malíc Efcaci^dc la qua], Muere el Ca.

muerte nos pcíoacodos : y Cortes io ei^ue Isufe
fint io tanto como ei dezia,como fi Ríe- ijí'.iadc 'yi

ra fu padre, y fe pufo luto de maara,s nc »

gras y aísi inifmo muciios de nucllros

Capitanes y Ibldados , y a fus hi- -

jos
, y parientes det MafTe Efcaci, '

Cortesytudo,s nofotros Les haziamos
.

"

mucha honra -y porque enTlafcalaauia -

diferencias fobre el mando y Cacicaz-
go, feñaló y mandó, que lo fucfle’vn jii

hijo legitimo del Malfe Efcaci, poi:c]ii«

afsi fe lo auia mandado fu padre antes
que murierte : y aun dixo a fus hijos y
parientes, que miraflen.quc no fafie-fSe

del mandatlode Malinche,y de fns her-
manos; porque ciertaméte eramos los
que auiamos de feñorear ellas ncrias,

,

y íesdio otros niLichos buenos confe-
jos. Dexemos ya de contar del MaíTe
Efcaci, pues ya es muerto, v digamos nr -r j
de Xicotenga el .iej„, y de Ch¡aime. *

.

catecle,y de todos los demas Caciques « L..

de T lalcala, que fe ofrecieron de íeruir Tufc ihe^^
a Cortes, ai>i en cortar la madera para

*

los vergantines,como para rodo lo d-e-
mas que les quifierttn mandar en la
guerra contra Mcxicanos,e Cortes los
abrayó con mucho amor, y les dio gra-
cias por ello, efpeeialracnce a Xicoté-
ga el viejQ, y a Clüeliiiiiecatecle, y íue-



Híjoríaverdadgra de la Conquifla

gtt procüi*6,qüe fe boluieíTeChriftiano,

y el buen viejo de Xicotenga de buena
voluntad dixoj que lo quería fer

, y con

^ la mayor ficfta tn aquella fazon fe

’&dmi'i^afeel pudo haJÉét gilí Tlafcalá, lebautizó el

C/ícique Xi Padré de lá Merced , y le pufo nombre
megAtl-vit don Lorenzo de Vargas-. Bolüamos a

te,y fonelt áczix de ttiiertros Vergantihes
,
que el

fornibre H Marti'n López fe dio taííca prieífa en
9ádre ín ¿ortar la madera ,

con la gran ayuda de
iartqlomé Indiosqucle ayudauan, que en po-
áe Olmede^

diaslá tenia ya cortada toda
, y ie-

¿ balada fu cuenta en cada ihadero, para
f 4r^as.

y lugar aula de fet) fegun tie-

nen fus feñales los oficíales macdrosjy
carpinteros de ribera: y también le ayu
daña otro buenfoldado, que fe dezia

Andrés Nuñezjcvn viejo carpinrCroq

diana co^o de vna herida, que fe dezia

KamireZ el viejoiy Juego defpachóCor
tesa la villa Eícapoc mucho hierro y
clauazon de los nauios quedimqs al

traites, y pdrañcoraSíyvclas,exírcias,

y cablesj y eftopa
j y por todo aparejo

de hazer nauios, y mandó venir todos
los herreros que aiHa,y a vn Hernando
de Aguiiar que era medio herrero

,
que

ayudaua a machacar :y porque^en aqu el

tiempo auia en nudiro Real tres hom-
,

bres,que fe dezian Aguiiar, llamamos
tdprkf]¡íde a clic Hernando de Agnilar majahte-
tdnm mate rro: y embió por Capitán a la villa Ri-
ríales fara capot los aparejos que he dicho paiá
ios ver¿.iít~ jnandaüo traer, a vn Santa Cruz Burga

les. Regidor que dcfpues fue de Méxi-
co,p'erloná mui btienfoldado y diiigen
te:.y baña las calderas para hazerbrea*
y*codo quanto de antes auian facado

; de los nauios, Cruzo con mas de mil In-
dios,que codos los pueblos de aquellas
Prouíncias enemigo^ de Mexicanos
•luego fe los dauá para traer las cargas»
Pues como no teníamos pez para bre-
ar

j ni aun los Indios lo fabianhazer,
mandó Cortes a quatro hombres de la
mar,que fabian de aquel oficio

, que eo
vnos pinares cerca de Guaxocingo, á
los ay buenps, fuellen a hazer la pez*,
Pairemos adelante

í puefto qtie nova
mui a propofito de la materia en que
eítaua hablando, que me han pregunta-
do ciertos caualleroseuriofos, queco-
nocían mui bieri a- Alonfo de Aui la,quá
como liendoCapitari y mui csforcadOy /

y era Contador de la Nueua-£fpaña,y
liendo bdkofo,y de fu inclinacio mas
p.ara guerra í que no para ira foliiiicap

negocios con los fráylcs Gcrohih..
que cftauan por Goucriiadores i??
das las Islas, porque caufa Je eftbn
Cmrtes, teniendo Otros hombres ¿ U,
cftauan mas acoftubrados a negociS «üT
como cm vn Alonlb dcGradí
Iiian cíc Caccres el rico,y otrosí
noinbraron. A efto digo',

qufeeoftesl!'"-¡t'
embio a el Alonfo de AuiIa,porquefin ^ ^
tío del fer ¡mu varón

, y porque ofati,
ref|mnder por nofotros, cóformfeainr. r-?**
cicui,y también le embió por caufa x
como el Alonfo de Auila auia tenido
diferencias con otros Capitanes, ytei
niagranatreuimiento de deziraGor^
tes qualquiera cofa que veta quecotitií
nia dczille_, y por efeufar ruidos, ypof
dar la Capitanía que tenia,a Andrés dé
A apia ,y la C.-ótaduria a AlouíodeGri
do, como luego le la dio

, poreftasra»
zones le eüibió'* BoUiaiBosanüeftrítfé
IricioiuPucs viendo Cortes,que ya era

COI cada ia madera para los vers^antií»

nés, y í'c auian ido a Cuba JaS ptribnar
por mi nombradas, que crin de Jos di
Naruaez,^ que los teníamos por fobrs

hucírosjcfpecialmcntc poniencíotenii
res, que íiempre nos ponían, -que nofei
rumos baítantes pararefiftirejorápa
der de Mexicanos, quando oiau quedé
áiamosque auiamos de ir a poner cen
co fobre México

; y libres de aquellos xfjL
temores,acordó Cortes,que fuellemos Jjf
con todos luicfttos Toldados a Tezcu-
cO fC fobre ello huno grandes y muchos » jjjíjjt

acuerdos; porque,vnos foldadosde 2¡iá,^«(jltjd

que era mejor litio y azequias
, y ^an. rf? («*(<

jas para hazer los verganrines eivAyo4diit^
cingo,junto a Chalco, que no ctt la fl*

¿i

ja
y ettero de Tczcuco: y otros porfii»

uan, que mejor lena cn’TczCuco, pof
eitai en parte y litio,y cerca de mucho*
pueblos:)' que teniendo aquella cijídiif

por nolótrus
, dcfde allí haríamos éil'

tradas en las tierras comarcafiái di
México;

y puellos en aquella ciudad Í9

niarumos el mejor parecer como fu*

ceclieHen.las cofas. Pues ya qüc eftauí

acordado lo por mi dicho, viene fitleiia

y caí tas, que truxcroit tres foldadoM®
como auia venido a la villa Rica ViifiS

uio de CaftiiiajV de las Islas de Gáííá»
na,de buen porte , cargado de muchlS
balleltas

, y tres cauallos, e kuefíáá^jJÍ^*

mercaderias,>eícopecas,po¡uoraf¿ WiC í

de balJeltas,
y otrasarmas: y venia pd?

Ráóí de la mcicadcria y «aúio,VHM
. 4$
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Cípyd Cor
ff ( el ndiih,

y ArrndS,

f

(JcBirí»o^ , V por mneflre vn Francífcd

McilcUv veñiá crczc Toldados, y con a-

qncUa inicua nos alegramos cngrá ma-

ncra:vHi ck antes q fupiefremos del nac

uioiíos dallamos prieiTa en la partida

para Xezcuco ,
mucho mas nos dimos

cntóccs, porq luego le cmbió Cortes a

cóprar todas las armas, y poluora, y to

do lomas qtraia,y aun e! míTmo lua de

Burgos,y el Medcl, y todos los paflaje-

ros,''q'ie traía Te vinieron luego para do

tic cllauamos; có los qiiales recibimos

contento ,
viendo can buen Tocorto

, y

en ral tiempo.Acuerdóme, que enton-

cesvinovn luán del Eíjiinar, vezinoq

fue de Guatim3la,pcrrona que fue mui

ricojv también vino vn Sagredo, tío de

vna mugcr,que Te dezia la Sagrcda,que

ePaua en Cuba,naturales de Ja villa de

MedeCim^ también vino vn Vizcaíno,

oucTc dezia Monjaraz ,
tio que dezia

Tcrde Andrés dcMonjaraZjV Gregoiio

l4 Mrwi i- de Monj iraz, Toldados que ellauan con

nofotioSay píitirc efe vníi mngciíC]ue dei

puesv'inoa \IexiCo, q Te dezia la Mó-
jaraza.muihcrmoTa niuger. Hetrauio

aqni elfo a la memoria, por lo q adelá-

te diré:y es, que jamas fue el Alójaraz

a ‘’uetra ninguna, ni entrada con noíb-

tros
,
porqueandaua doliente en aquel

tienipoic ya qive eítaua mui bueno y fa

no , c pcefumia'dé mui valiente loida*.

do, quando ceñíamos puelto cerco ,á

Mexico,dixo el Mojaraz,'que queiiair

a ver como barallauamos con los Me-

xicanos, porque no tenia a los Mexica*

nos, nía otros Indios por valientes
: y

fue
, y k Tabio en vn alto Cu eomoxo-

rrczilla
, y nunca Tapinios j como ni de

cae manera íc mataron Indios en aquel

SXocía, y muchas p«fouaicii«ron

c]uc le conocid^^ Islü de Se*

to Dolnííigo; que fue pci:mifí.¡ondiui-^

na que murieífe aquella muerte , por-

que auia muerto a fu muger uHp honra-

da y buena,y hetmofají íiu culpa ningu-

na,y que bufeo teltigos fallbsi que jura-

ron que le hazia mateficiOc ’Qu^ier^

xar ya de contar cofas paiiada>, y diga-

mos como fuimos a la ciudad de

Tezcuco , y lo que mas ,,

pafsó. ^ rj/

mu
j>fr mui ler

mújd*

TifíUrd

rtmuerteéef

gt A ciada*

Corko caminamos CO lodomef
tto ekercito 0Yñim .'Je^ la

, ,
.

' ?; . -’r-
" ’ *'

' L

ciudad dc^ Tezfuco i y lo

qu¡ en el camino ños aui-

no^y Otras cofas qüs pajfá^

ron» >: • .í

-

/ '

I
Orno Cortes vio tan buena
preuencion ,

afsi de eícopc-

tas, y poluora, ybalieftasv y
cauallos, y conocio de todos

noTotros, aTsi Capitanes, como Tolda-

dos, el gran defeo que teníamos deef-

caryá.' Tobre la gran ciudad de México,

acordó de hablar a los Caciques de

Tlafcah
,

para que le dieTsen diez mii' Tezcucoy
Indios de guerra, que fuellen con nofo- "**

tros aquella jornada hada Tezcuco
, q

es vna de las mayores ciudades que ay' ^
en toda la Nueiu-Efpaña, defpues de-

^ .cxho^-

México
: y como fe lo demandó

, y les

hizo vn buen parlaméto Tobre ello; lue-

go Xicorenga el viejo, que en aquella

íazon Te alúa bueko Chriltiano, y fe lia

mó don Lorenzo de Vargas , como di-

cho tengo; dixo que le pJazladedmena

voliintad, no folamente diez mi¡ hom--

bresjfino muchos masjfi los quería JJe-

uar, y que iria por Capitán d ellos otro

Cacique mui esforcado, e nueífro gran

amigo, que fe dezia Chicliimecatecie,

y Cortes le dio las gracias por ello
: y a _

—

defpues de hecho nuéllro alarde
;
que

ya no me acuerdo>íen ;
que tanta co-

ia eramos,aTsí de Toldados , como de "'V
os dem'asj vn dia defpues de la Paícua

_
de N anidad del año de mil y quiiúcn-

tosy veinte añosicomengamos a canii

liar conmucho concierto , como lo te-

níamos de collumbre- fuimos a dormir
a,vn pueblo fújeto de Tezcuco y-los

1del mifrao pueblo nos dieron lo q alúa

mós menelierde alli adelante:era tic-

rta de Mexicanos, eibamosinas recaí- ,

tados, nuellra artillería paella etf imi^
^

choconciertOjyballeílei'os, yefcopetfc .

fos,y fiempre quatto corredores d'el cá
pdacauállo, yotrosquatroToldados
de fcfpada y rodela mui fuelto's, fijunca*

mente con los de acáuallo, para ver los

pallo s fí ellauá pá/a pallar caiiallos,por

flo

tnie
i.



,|[üe en el ¿ámitió tuuimos auifo ,
que

eftaua embarazado de aquel dia vn liial

paífo,y la fierra conarboles cortadosj

porque bien tuuieron noticia en Méxi-

co, y en Tezcuco, como caminauamos
házialu ciudad , y aquel clia no halla-

mos eftdruó ninguno'
, y fuimos a dor-

mir al pie de la fierra, que ferian tres le

, ,
g, guas,y aquella noche muimos büéfiio,

smmu fie
y eon nueftras rondas y efpias y velas,

y

*’*"'*'

corredores del campo, la pallamos
: y

qiiando amaneció comenzamos a fiibir

vnpuertezuelo , y vnosmalos paffos,

como barracas, y eílaua cortada la fie-

rra, por donde no podíamos pafiar
, y

puefta mucha madera y pinos en el ca-

mino: v'como lleuauamos tantos ami-

gos Tlafcaltecas, depredo fe defemba-

layó
, y con mucho concierto camina-

mos con vna Capitanía de elcopctas y
ballefias delante, y có nucllros amigos
cortando.y aparrando arboles para po
der pafiar los cauallüs, hada que i'ubi-

l^nelueti a mos la fierra, y aunbaxamos vn poco a
defcubrirla baxo , adonde fe defeubria la laguna de
'44gmA- de México, y fus grandes ciudades pobla-
Mfxko.

. y quando la vimos, di-

-inos muchas gracias a Dios,que nos la

torno a dexar ver; entonces nos acor-

damos de nuedro desbarate pallado,

de quádo nos echaroudeiVIexico,y pro

.mecimos, íi Dios fiielfc ícruido de dar-

nos mejor fucelío en cita guerra, de fer

otros hóbres en el nato y modo de cer

carla:y luego baxamos la fierra
, donde

’ vimos grandes ahumadas que hazian,

afsi los de Tezcuco , como los de los

'Encumtm pueblos fajeros: candando mas adelá-

vnefquíidro te topamos con vn buen efquadronde
de Mexicá' gente guerreros de México,)' cíeTezcu
nos av!i mal ¿o, que nos aguardauan a vn mal pallo,
fajsojyha- que era vn arcabuezo, dódecdauavna
‘íéíos huir, puente como quebrada de madera al-

go honda-, y corría vn buen golpe de a-

giu; mas luego desbaratamos ios ef-

quadrones,- y pallamos mui a nueítro

faluo. Pues qir la grita que nos dauan
defde las etlancias y barrancas , no iu-
zian otra cola,y era en parce que no po
dian correr cauallos,ynueltrüs amigos
los Tiafcaltecas Icsapaúauá gallinas,

y lo que podiá roballes, no les dexaua,
pueíto que Cocees les mandaua

,
que fí

no di elfen guerra
,
que no fe to diefien:

y los Tiafcaltecas dezían,quc íi eítuuie
ran de buenos corazones y de paz ,

que
nofaiieran alcvaaunq a darnos guerra.

como efiauá al pafíb de las hirraníjf

y puente para no nos dexar pairár'Bgj!

uamos a nueílra materia, y digamosco
mo Elimos a dormir a vn pueblo fiijetu

de Tezcuco,y eftaua defpob'lado.y puj
ftas nuetiras velas y rodas,y efcuchas y
corredores ti el cipo, y eftuuiriioS aqile

lia noche con cuidado, no dieffert ennd
forros muchos efquadrones de Mexi-
canos guerreros, que eftauan aguarda- ¡ v

donos en vnos malos paflbs; deloqual
tuuimos auifo, porque fe prendierócia

™ '

•cq Mexicanos, en la puente primera,

5

dicho tengo, y aquellos dixeroníoque
pafiaua de los efquadrones

: y fegfi def-

puesfupimos, no featreuieron adar-

nosgiicrra, nía mas aguardar; porque .

legan pareció, entre los Mexicanos
y

los de Tezcuco ruuieron diferenciasy

vandosvy también como aun no eliaiia

mui fino.s' de las viruelas, quefiiedolé-

cia,quc en toda la tierra dio y ciindio:

y como auiá fi!b¡do,comoen]o deGua.

cachüia, c Ozucar,y en Tepeaca,y.Xa'

lacingo,)' CaiUlblanco, todas lasgnar-j

Iliciones Mexicanas auiamos desbara*

tqido, y afsi mifnio corría fama,y al-

'

fi lo creían
,
que iban con nolbtros en

nueftra cópañia rodo elpoderde.T]afa¡.|¿,

la,yGuaxocingo, acordaron de no, nosj,i

.

aguardar,
y codo ello nueftro Señórlf/ih

Ctci

/eifr

ss íi. o

mjt
p» llp w

M «1

Inik

lu Chrifto lo cncaminaua: yctéfc¡neá-(¿

manecio
,
pueftos todos nofotros en

gran concierto,aE í arrilleria, cómóeP

coperasy balleftaSjV los corredoresdel

campo ailclante defeubriendo ricn'a,

comenzamos a caminar házia Tezcii-,

CO, que feria de allí de dóde don'nimóí

obra de do-s leguas ,
e aun no auíaiiídSj,

andado media"lctma,quádo vimos Boíl

uer nueftros corredores del capo mut

alegres,y dixeron a Corces,que venúii

halla diez 1 ndios
, y que traían vnas^fci

ñas y veletas de oro, y que no traían 3¿

mas ningunas
; y que en todas lascaft.;

riasycllancias par, donde parsauan,®

les dauan g^ita ni vozes, como aW0?r.„
do el dia annes

;
antes.al pareceji.tqda

eftaua de paz :'y Cortes , y todos nueE

tros Capícaues y foldados nos aleáca-

mos:y luego mádó Cortes.repírar,naf-

ta que llegaron fíete -Indios. principa-.,, •

,
les, naturales de Tezcucó, y

traian'yna

tyandera de oro en vna lanza larga,y an'Wiíí*,

tes que llcgaflcn, abaxafo'n fu vandera,

y fe lmmillarbn,que es feñal de paz ¡ f f"'’*

quando llegaron ante Cortes, eftando

dona.

P4ri

gtdA

yam

I
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Marinsí , e Gc’'onímo He AguÜar
nuciha<: lenguas delante,dixcron:Ma-

.
linche Cocoiuacin nuellro feñor , y fe-

^ezcucojte embia a rogar
,
que

ftKtrdticj,
¡e quieras rccebira tu amiftad, yteef-

itf^.irAt/1 r
cfperádo de paz en fu ciudad deTez

*
,
cuco,y en fcfuldcllo, recibe ella vande

üí •*» dlts de oro :y que tcp.de por merced, q

¡ndUt» mandes atodns los Tlafcaltccas , ca
tus hermano s,qiie no les hagan mal en

fu tierra, y que re vayas a apofentar en

fu ciudad
, y el te dará lo que huuicres

meneliersv masd¡'ceron,qucIos elqua

drones qucalli eftauan enlas barran'

cas y patíos malos, que no eran de Tez
cucOjiino Mexicanos, que ¡os embiaua

Guatemuz.Y quando Cortes oyóaque
lias pazos , holgó mucho dellas

, y afsi

miímo todos noíbtros , e abracó .a los

mcnrajcros,en cípecial a rresdellos, q
eran parientes del buen Montecuma,
Y los conocíamos todos los mas folda

dos que auianlido fus Capitanes- y có-

¡iderada la embaxada, luego mádó Cor
tes llamar los Capitanes Tlafcaltccas,

y les mandó mui afeótuofamente
,
que

no hizietícn mal ninguno, ni les tomaf-

ftncoía ninguna en toda la tierra, por-

que cílauan-de paz, y afsi lo hazian co-

mo fe lo mandó; mas comida no fe les

defendia,fi era folamente maizje frifo-

les,y aungallinasy perrillos, queauia

muchos en todas las cafas llenas de-

11o: y entonces Cortes tomó confejo

con nuelh os Capitanes , y a todos les

ftrtcU^n-^ pareció, que aquel pedir de paz y de a-

pdét quella nianera,que era fingido, porque

fi fueran verdaderas, no vinieran tan a-

j'dfer df ¡4 rrebatadamenre
, y aun trtixeranbaiH-

de mentó; y con todo edo recibió Cortes
w». Ja vandera, que valia halla ochenta pe-

fos, V dio muchas macias a los menfa-
jeros:ylesdixo,que no tenían porcof-

Itumbre de hazer mal ni daño a ningu-

nos vafi'allos de fu Magcilad ; antes les

fauorccia y miraua poí ellos
; y que fi

giiardauan las pazes quedezian, que
les fiiuoreceria contra los Mexicanos;

e que ya auia mandado a los Tlafcalte

cas, que no hiziclfen daño eñ fu tierra, -

como auian viílo, y quíe afsi lo cumplí, r

rianadclanre , y qiicbienfabia que en

aquella ciudad mataron fobre quaren-

ta Efpañoles nueftros hermanos, quan.

do faiiniüsde México
, y fobrédozien-

'tos Tlafcaltecas: y que robaró muchas
cargas de oro,y otros derpojos qu¿ de-

líos hunieron,qfie rSeg« a fu feñor Co-

coiuacin, e a todos los mas Caciques,

y Capitanesde Tezcuco ,
que le den el

oro y ropa,y que la muerte dé los Elju

ñoles, que pues ya ¡no tenia remedio,

queno fe les pediria:y refpondieron mas i ofas ^
queflosiBcnfajeros, que ellos lo dirían efe ler^-

a ííi feñor afsi coitio fc lo mandaua; roha^

masque el que los mando macar, fue ro^yUsmuer

el que en aquel ciernpo alearon en Me- tes dé los If
xico por feñor, defpitcs de muerto M6- fd»oles nojk

tc^iima,qüe fe dezia Coadlauaca, ehu- fedirié»*

uo codo el defpojo , y le licuaron a

xicó todos los mas Teules, vque lúe-'

go los facrificaron a fu Hiiichilobos : y
comoCortes vio aquella reípuefta,por

no los refabiar , ni atemorizar , no Ies

replicó en ello, fino que fiielTen con

Dios, V quedó vno delios en niiefira

compañía
: y luego nos fuimos a vnos

arrabales de Tezcuco, que fe dezian

Guautinchan, óHiiaxucan, que ya fe

me oliiidó el nombre, y alli nos dieron

hiende comer, y todo lo que huuimos

meneller
, y aun derribamos vnos ído-

los que eftauan en vnos apofentos don

de poíauamos; y otro día de mañana
fu imo s a 1a c iudad de Tezcuco

, y en to

das las calles ni cafas no víamos níu-

geres,nimuchachos^niniños,finoto-

dos los Indios como aflombrados^y c o

mo gente que eftaua de giieiTa:y fuimo

nos a apofentar a vnos apofentos y fa-^

las grandes,y luego nianuó
Cortes ila^

mar a nucllros Capitanes ,* y todos los

mas fóldados, y nos dixo que no íalieí^

femos de.vnos patios grandes que allí

auia, y que ertiiuieífemos muiaperce-

bidqs", porque no le parecía que eílaua

aquella ciudad pacifica, hafta ver como
ydéqiie irianera eftaua; y mandó al Pe .

dro de Altiarado
,
y.a Cbrilloual de O-

11, ea otros foldadoSj y a mi con ellos,

que fubiefl'emos al gían Cu, qiieeia

bien alto, y ¡leuaífemos hafta veinte

efeopeteros para nueftVa guarda; y que

miraifemos ^defde el alto Cu la laguna Buyt 4 Me *

y la ciadad,porque bien fe parecía to- xico de iei^

da, y vimosque todos los moradores
. Í/í-

deaquellas poblaciones fe iban con fus dmjy et/en

haziendasy hatos, e hijos y mugeres, ^

vnos a los montes , y otros a los carri-- . ;

¿ales qüe ay en la laguna
,
que toda iba

cuaxada de canoas ,
dellas grandes

, y
¿•

otras chicas; y como Cortes lo íiipo,
‘

quifo prender al feñor de Tezcuco,que -

embióla vandera de oro : y quando le

» VJ

V



wu Conquifla

fiíéroñ a líáhílií GÍertosPapas qtie em-

bió Cortes por menfajeros , ya eftana

puefto en cobto ,
que el fue el primero

que fe fue huyendo a México, y fuero

c6 el otros muchos Principales, i af-

íl fe pafsó aquella noche
,
que tuuimos

granderccaudodeyelasyrond.asyef-

pia-s: y otrodia mui de mañana man-
dó llamar Cortes a todos losmasPrin
cipalcs Indios que auia en Tezcuco,

porque como es gran ciudad, auia o-

tros muchos feñores parres contrarias

del Cacique que fe fue huyendo., con

quien tenian debates y diferencias, fo-

bre el mando yReynode acjuella ciu-

dad: y venidos ante Cortes, informado
dellosjcomoydequeinanera, ydefde
que tiempo acá feñoreaua elCocouai-
ziiijdixeron, que por codicia de rey-

IsfumAn.
muerto malamente a Íií her-

Cortes de oiano mayor, que fe dezia Caxcnxca,

««»>« (TAtl fauor que paradlo le dio d feñor

yerddiero de México, que ya he dicho, que fe de-

Kfy y Coadlauacá
; el qiial fue d que nos

df Tí\c»cí>, dio la guerra qiiandofalimos huyendo,

y hA\eJele defpues de muerto Moncecuma: e que
4 w?¿o,j)ir,fl- alliauia otros feñores, a qiíien venia el

braletyííití Rcyno de Tezcuco masjuítamence-
qiic no al que lo tenia, que era vn man

bre Je ccbo>que luego en aquella fazon fe bol
nio

^ - - ...Hernán tivano con muclui folcnidad;, y
le-baotizo el Fray le de la Merced, y íe

Jlamó don Hernando Ceníes
,
porque

fue fu padrino nuedro Capitán. £ aque
Ite mancebo díxcroii qiic.cra hijo legi

^ ...J ... 1 I ^ ys •-•I' **

timo del feñor y Rey de rezcuco*, que
fe dezia fu padre Negabal Pintzincli: y
•luego lin mas dilaciones

, ^con grandes
fieitas y regozijos de todo Tezcuco,
]e aJ^-aron por Rey y feñor natural,con
todas las ceremonias ,'que a los tales
Reyes folian hazer, c con mucha paz, y
en amor de todos fas valfallos, y otros
pueblos comarcanos; emandaua mui

jAWcdvd y era obedecido: ypa-

•Alnmuo do induHriar en las cofas de

TernÚo, faiita Fe, y ponellc en toda po-
licía, y para que deprendieíre nuellra

ifnhel de o Cortes,que tuuieire por
ledítmuihsy Antonio de Villareal , mando
mofA. q^^^ hic de vua feñora hermofa

,
que fe

dixo llabel de Ojeda
, e á vn Bachiller,

fofieal B.í- dezia Bfeobar, pufo por Capitán
./,;//« íT/rfl de I ezcuco.narannp,

a

J/íikr Ejeo 1 czcuco,paraque viell'ay defeiidief
b.tr per C4- fe

,
que rio condratalfen con el don Fer-

piü dele\ lundo ningúMexicanojy a vn buen fol-
cuce

V”'
. /

dado,qüe fedezia Pedro SancheiFir''
"

fan ,
marido que fue de la buena v fion*

rada muger María de Eílrada. bex¿
mos de contar fu gran feruiciode ame’
fíe Cacique, y digamos qiian amadoy
obedecido fue de los fuyos

: y dbainos
como Cortes le demandó,

que'cliefse

mucha copia de Indios trabajadores

])ara cnfaixhar y abrir mas las ace-
quias y canjas por donde auiamos dé
facar los yergantínes a la laguna, de
que elUuiicrscn acabados, y pneftoj ^
punco para ir a la vela , y fe le dio a en-
cenJera! mifmo doaFIetnando.yao.
tros fus Principales, a que fin yefeto
fe auiande hazer,

y como y de que mi’
ñera auiamos deponer cerco aMeti-
co

: y para rodo ello fe ofreció conto*
do ín podci y vafsallos

,
que no'liila-

mente aquello que le maHdauatfiiio’
tria menfajeros a otros.piie-

bioscotnarcanoy, .para que fe díéfseá'
por val.salios de fu Magclhd, y tomaf-

'

ien nuefrra amiítad y voz contra Méxi-
co. Y todo ello concertado

, deTpuei
de nos uuer a pofentado mui bien, y a'
daCapic.inia por fi,y feñalados los iiíf

tos y lugares donde auiamos de a»
dir, li huuicfsc rebato de Mexicanos,
porque cltauamos a guarda la raya de;

hi laguna-, ponpicde qiiaudo en quaii-

do embiaua Guatcnuiz grandes pira-
'

giias y canoas con mochos guerreros,

y venían a ver
, íi nos tomauan defeui^

dados
: y en aquella fazan vinícronllc

.

paz ciertos pueblos fujetos :i

co ademandar pcrdonypaz
, fi c'n af

go auian errado en las guerras paisa-

ihs
, y auian íído en la muerte ‘dejos

¿ípaooles- losquales fe dezian Giu-
tiuchan:

y Cortes les habló atodos^
miu amorofamente

, y les perdono.

Quiero dezir
,
que no auia clü ningii-

no que dexafsen de andar en la obray

y azcquia, de íiete a ocho mil

Indios
, y ia abrían y enfanchauaniíiui

jbien
^ que podían nadar por ella naiuos t,

de gran porte. Y enaqaellafa2íon,co>^^,í^f.

mo cpúamos en nudtra cdnipiifiíafo-j^¿fí

bre íiete mil Thifc:iltccas,, y
eftauan^^í,

uefeolós de ganar honra,)' de guerrear,

contra Alextcanos, acordó Corteé’

pues que can fieles compañeroftenia-
nnos, quefueíremos acnnary.darvna^r

villa a vn pueblo
, queTe dize^Izítapa-

.

lapaj^el qual piieblo jfué por donde auia

^
t/

"ifS

''pftirmñ

Ornes Ji
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mos paflado,' q^ando la primera vez ve

I
.
nimos para México , y e! feñor del íiie

ir iFc al^aró por Rey en México def-

rltrstl pue Wcsde la muerte del gran Moutecu-

lt0 ie t^i*~ y®

fél*fá^ dcziaCoadlauaca,yde aqaede pueblo,
^ fcgun Tupimos, rccebiamos mucho da-

ño,porque eran mui contrarios contra

Chalco,y Talmaianco,y Mecaineca, y
Chimalóacan, quequerian venii a te-

ner nucttra amiltad
, y ellos lo cilorua-

uan
; y como aula ya doze dias que ef-

tauamos en Tezcuco lin hazer cofa

que de contar fca,fuinios a aquella en-

trada de Iztapalapa.

CAPITVLOCXXXVIII.

Como fuimos a JZ}tdPalap4

con Cortes lleuh en fu
• compamaaChríJiouAl de

Oltya Vedro de Aluara-

do^y quedo GonpalodeSa-

doualporguarén de 'Tez>'

cuco
, y ÍQ que nos acaeció

en la toma de aquel pue-

blo,

P
Ves como ama doze dias que
ellauamos en Tezcuco, y te-

niamos los Tlafcaltecas
,
por

mi .ya otra vez nombrados,-que
cftan neón nofotros, y porque cuuief-

fen q“e comer,porque para tantos co-
mo eran, no fe lo podían dar,abaftada-

mentc los de Tezcuco,',y porque no re-

cibieílen pefadumbreidello, y también
porque ertauan defeofos de guerrear
con Mexicanos.y fe vengar,porIos mu
chos Tlafcaltecas que en las derrotas
palladas les auian muerto

,y facrihea-

do , acordó Cortes que el por Capitán
General, y con Pedro dcAluarado,,,y
Clirilloual deOi ij?;con trezejde a_caua
llo,y veiüee'balleíTcrps,y,feis efeopete
ros,y dozienros y- veipte, íoldadps,y có
jiuclhoi amigos de Tlafcala,y.có otros
veinte Principaies.de Tezcuco -, que
nos dio don Hernando Cae ique mayor
de Tezcuco, y eltos fabiamos que'eran

flis priinosy parientes del mifmo Caci
que,y enemigos de Cuatemuz

,
que ya

í í

le auian aleado porRey cnMcxtco,fuel'

femos camino de Iztapalapa , q ell.u-á

dcTezcuco obra de quatro leguas. Ya

he dicho otra vez en el capiculo que de

lio trataj^ertauá mas de la mitad de las

cafas ediheadas en el agua , y la mitad

en cierra firme : e yendo nueltro cami-

no con mucho concierto , como lo te-

mamos de coítúbre, como los Mexi-

canos fiépre tenian velas, y guarnicio-

nes, y guerreros contra nofotros ,
que

fabianqueibamosadarguerraaalgu-
nosdcfispueblospara-iuegolesfiico-

rrer.afsi lo hizieton laber a los de Izta

p.tlapa,paiaqLie feapercebielíen, yles

embiaró fobre ocho mil Mexicanos de

focorro. Por manera que en tierra fir-

me aguardaron como buenos guerte-

ros,aTsi los Mexicanos que fuero en fu

ayuda,coinolospaeblosdelztapala-

pa,y pelearon vn buen rato mui Valero

fanientecon nofotrospnas los de aca-

nallo rompieron por ellos, y con las ba

lleltas V efeopetas, y todos nuellros a-

migos los Tlafcaltecas , que fe metían

en- ellos como perros rabiofosjdepreí-

to dexarou el campo, y fe metieron en

íii pueblo
, y cito fue fobre cofa pé faJa,

y con vn ardid que entre ellos, tenian a-

cordado
,
que fuera harto dañofopara

nofotros , li depredo no falieramos de

aquel pueblo: y fueMefta máncra,' que
hizieron que huyeron ,y'fe merieró en
canoas en el agua,y en ías cafas que ef-

tauan en el agua, y dellos en vnos carri

9ales,y combyaerano'cheefcura, nos

dexan apofentar ,en tierra firme fin ha-

zer ruido, ni muéftra de guerraiy con el

defpojo queauíamoíi auido ,
> c la vito-

.
tia, cltauamos contentos: y citando de
aquella manera' ,^pueílo que teníamos
^jVeías; efpias, y Fondas, y aun corredo-
res del campo en tierra firme

,
quando

"no nó.s catamosjvino'tanta agua por to

,
do^dj>ueblo,que fi los Principales que
11eüáuamos de Tezcuco, no dieran vo-
czes, y nos auilaváquclalieHemospreP- *

to d.e las cafas, todos quedáramos aho
•gados,- porque IbUaion dos azequias i

de agua, y abrieron vna calcada , con '

' q deprelto fe hinchó codo de agua, y los
Tlalcaltecas nueltros amigos,como no
fon acoltubradosarioscaudalofos, ni

_
fabiá nadar

, quedaró muertos dos de-
• lios,ynofotros cógráiicfgo de nueili as '‘i é
peilonas codos bié mojados, y fa pt>lu<»

,

ra petdida,falimosíin háto,ycomü eíta

iiamosi

X
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úaníos de aqúella manera
, y con mu-

cho frió, y aunlincenar,paífamos mala
noche, y lo peor de todo era la burla y
grita que nosdauan los de Iztapalapa,

y los Mexicanos dcíde ílis cafas y ca-

noas. Pues otra cofa peor nos auino,q
como en México fabian el concierto q
tenían hecho de nos anegar, con auer

rópidola calcada y azequias, eftauá ef-

perádo en tierra,yen la laguna muchos
batallones deguerreros,y quando ama
necio nos dan tanca guerra

,
que harto

teníamos que nos fuílécar cótra ellos,

nonos desbarataíícri, e macaron dos
Toldados, y vn cauallo, e hirieron otros

muchos,afsi de nueftros foldados , co-

mo Tlafcaltecas,y poco apoco afloxa-

ron en la guerra,y nos boluimos a Tez
cuco medio afrentados de la burla y ar-

didde echarnos cl agua: y también co-

mo no ganarnos mucha reputación en
Ja batalla poftrera que nos dieron, por-

que no auia poluora; mas todauia que-
daron temerofos

,
ytuuieron bien en

que entender en enterrar, c quemar
muertos,y curar heridos

,
yen reparar

fus cafas : donde lo dexaré , y diré co-
mo vinieron de paz aTezcuco otros
pueblosiy lo que mas fe hizo.

*

capitvlo cxxxix,
i-

*
" A

'

.Como Vinieron tres pueblos

comarcanos aTez^cuco a

demandarpazjcs y perdón

de lasguerraspajfadas , y
muertes de Ej^amlesy los

dcfiargos que dauanJobre

elloyy comofue Gonzalo de

^andoual a Chalcoy 'Tal

mala co enfufocorKo, cotra

exicanos^y'lo que mas

*

AViendo dos diasque ertaua-
mos en Tezcuco de buelta
de la entrada de Iztapalapa,
vinieron a Cortes tres pue-

blos de paz a demandar perdón delaí
guerras palladas

, y de muertes dcEf.
pañoles que mataron

, y los defearaoj

que dauan, era, que el feñor deMeVi-
co, que alearon defpuesdela muerte

del gran Mbntc^uma
, el qualfe dezia

Coadlauaca, que poríu mandado falle

ró a dar guerra con los demas fus vaf.

fallos: y que fi algunos Teules mata-

ron,y prcndieró,y robaron, queelmif.

mo feñor les mandó queafsi lohizief-

fen,y los Tcui es
,
que fe los lleuarona ir

México para facrihear', y cambien le

*

licuaron cl oro, y cauallos,y ropa:yque

aora que piden perdón por ello
, y que

por día canfi que no tienen culpa nin- )iJ

gima, por fer mandados y apremiados «d,

por f;¡cr^-a, para que lo hizietí'cn
: y los jm

pueblos que digo, que enaquellafazon

vinieron, fe dezian Tepetezcueoíy Qb*

tumba, e! nombre del otro pueblond

rnc acuerdo mas fe dezir
,
que en eñe

ele Obtumbafuc lanombrada bawlli-

que nos dieron
,
quando falimps, bu)SÉ

r¡

fTt

h
P
ir

do de México ,
adonde'eftuñieron jun*

ros los mayores efquadrones deigUf

rreiosque ha anido cntodálaNueui' '
•

Efpaña , contra nofotros , ádondecrc*

,

y eren que no efcaparanios conlasvk

das
, fegun mas largólo tengo aferit»

en los capítulos paífados quedeliolia^

blan: veomo aquellos pueblos fe lia- _

Ilauan culpados, y aman vitto queauia- .

mos ido alo dektapalapa,y nolesfiie J
mui bien con nuelbra ida

, y aunque to

quilieron anegar con el agua ,
.y
cfp¿*

' .

ron dos batallas campalekcoh raú-;

chos cfquaJrones Mexicanos ;‘en fia

por no fe hallar, en otras las

paífadas
,
vinieron a demandár'íp^es

antes que fueífemos aTu¿ pueblos»

cailigarlosty'Clorccs viendoque no el*

tana cnticmpo'dehazer otra cofa, les

perdonó', puelto' que les dio grandes

rcprchcnfjoncs fóbre ello’, y fe
fgm

ron con palabras de muchos

niiencós'j dcfiemprc íer contra

canos
, y de fervalfallos dezfii Magef^^^fl.í

•tad ,-y'dcii09 férüirVy áfsi ióhizieron.¿;|i((f

Dexeinos de hablar deftos'puehtósjj p /i»

^

digamos cómoVinieron hiego'cn aqne (ntli,

IJa fazon a déíhandarpaz.es y
nutítea

amiftad , los de vn pueblo qué eñiw

la laguna,que fe dize MezqulquM ?®'
.

otra piarte le Háinauamos V enéjuela:^

elfcos,fegú pareció, jamas eftuui®*^®

c6Mcxicauos,y los quéliá inal
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TiJen foCú^

rr$ d Cmes
Ui efHdtrú

fnebíes rS"-

trs Mexicd
n»Sm

á\en de

'érí¡'p$i ff-

id f&cem*

90 ,y Cortes,y todos nofotros tuuimos

tn mucho ¡avenida delle pueblo, poref

cardécro en la laguna, por tenellos por

amigos, ycon ellos creíamos que auiá

de coiiuocar a fus comarcanos
,
que ra-

bien cltauan poblados en la laguna, y
Cortes fe lo agradeció mucho,y con o-

frcciniicntos y palabras blandas los

dcfpidio. Pues citando que cílauamos

delta manera , vinieron a dczir a Cor-

tes, como venían grandes efqiiadrones

de Mexicanos f«bre los quatro pue-

blas CHIC primero auian venido a nuef-

tra amiítad, quefedezian Gautinchan»

y Huaxutlan, de los otros dos pueblos

no fe me acuerda el nombres y dixeron

aCortcs,quc noofarian efperarcnfus

cafas, c que fe querían ir a los montes,

ó venirfe a Tezcuco adonde cílaiia-

rnos
: y tantas cofas le dixeron a Cor-

tes para que les fuelfe a focorrer
,
que

luego apcrcebio veinte de acanallo
, y

dozlentos fofdados, ytreze ballefte-

ros
, y diez efeopeteros

, y llenó etjlii

compafiia a Pedro deAluarado, y a

Chtiiloual deOli, que craMaelfe de

campo, y fiiimosaJos pueblos que vi-

nieron a Cortes a dar tantas quexas,

como dicho tengo,que ellariá de Tez-

cuco obra de dos leguas
: y fegun pare-

ció era verdad, que los Mexicanos los

embiauan a amenazarVqirc les auian

de deftruir, y dalles guerra,porque auiá

tomado nuettra amiítad ; mas fobre lo

que mas los amenazauan, y tenían có-

tiendas , era por vnas grandes labores

de tierras de maizales
,
que eílauan ya

para coger cerca de la laguna
, donde

los de Tezcuco, y aquellos pueblos ba-

Itccian niwrítro Real ,> y los Mexicanos
por tomalles el maiz ,

porque dezian q •

erafuyo, y aquella vega de los maiza-

les teman por coftumbre aquellos qua-

ttü pueblos de los fembrar y beneficiar

para los Papas délos ídolos Mexica-

nos;y fobre cito deftos maizales fe auiá

muerto los vuos alos otros muchos In

dios; y como aquello cnrcndioCortcs,

defpues de les dczir
,
qué no huiueffen

miedo,y que fe eíluuiéflen en íus cafas,

les maiidó que quando huuieíl’en de ir

a coger el maiz ,afsipara fu manteni-

miento , como para abaitecer nueftro

Real
,
que embiaria para ello vn Capi-

tán con muchos de acanallo
, y Tolda-

dos para en guarda de los que ftielTen a

traer el niaiz:y có aquello q Cortes les

tfIxo,quedarón mili cótentos,y nosbol

uimos a Tezcuco. Y dende en adeláte*

quádo auia necefsidad en nueltro Real

de ma{z,apercebiamos a losTamemes
de todos aquellos pueblos, ¿ con nuef-

tros amigos ios de Tlafcalaj y con diez

de acauallo , y cíen foWados con algu-

nos ballelteros y efeopeteros, íbamos
por el maiz: y eíío digo

,
porque yo fui

dos vezes por ello, y la vna tuuimos v-

nabuenaefcaraniU93,congrandesefi-
quadrones de Mexicanos que auian ve

nido en mas de mil canoas , aguardán -

donos en los maizales
, y como llena-

-RencuefJtro
liamos amigos, pueílo que los Mexica-
nos pelearon mui como varones,los hi

^

zimos embarcar en fus canoas, y allí cmlosTiíe-'
mataron vno de nueltros foldados,e hi xicams,
rieró dozejy afsimifmohirieró muchos
Tlalt:altecas,y ellos no fe flieró alaban
do,que allí quedaron tédidosquínze, ó
veinte, y otros cinco que llenamos pre

fos. Dexemos de hablar deilo, y diga-

mos como otro dia tuuimos nueua, co
moquerian venir de paz los de Chalco,

y Talmalanco y fus fujetos
, y por cau-

la de las guarniciones Mexicanas, que
eftauan en fus pueblos,no les dauan lu-

gar a ello i y les hazian mucho daño en
futierra,ylestomauanlasmugeres, y
mas fi eran hermofas

, y dejante d * fas

padres,é madres,ó maridos, tenia ac-

celTo con ellasjy afsi mifmo , como eC-

taua en Tlafcala cortada la madera , y
puefta a punto pára hazer los vergantí-

nes, y fe paíTaua el tiempo fip la traer a
Tezcuco, fentiamos mucha pena dello

todoslos mas foldadosiy demasdcilo,
viencndel pueblo de Vcnen^uela', que í

fe dézia Melquique, y de otros pueblos
nueltros amigos,a dezir'a Cortes, que *-

los Mexicanos les idauan guerra, por-
quchantomadonuellraamiíladtycá-
bien nueltros amigos los Tlafcakecas, -

como tenian ya junta cierta ropilla
, y

•

fal, y otras cofas de defpojos, e oro , y
querían algunos dellos boluerfe a íu

tierra,no ofauan,por no tener camino,
feguro. Pues viendo Cortes, que para
focorrer a vnos pueblos de los que le

demandauan focOrrq, eirá ayudar a
los deChalco para que vinielfen a nuef-
trá amiítad, no podía dat recaudo a 'V-'

nosi ni aotros, porque allí eñ jez-.
cuco auia menefter eílar liempre.Já»

barba fobre el ombro,^ y mui aler-;

ta , lo que acordó fue , que todo fe
^ de-
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'dexaíTe atrás i y la primera cofa

me fe hizieíTc , fiieffe ir a Chalco , y
Talmalanco

, y para ello embió a Gon
calo de Sandouali,y a Francífco de Lu-
go^con quinze dea cauallo

,
ydozícn-

tos roldados , y con efcopeteros y ba-

lleftcros, y iincftros amigos los de Tlaf
calare que procuiaífe de romper, y def-

hazer en todas maneras a las guarni-

ciones Mexicanas
, y que fe fueíTende

Chalco, y Talmalanco, porque ellu-

uieííe el camino de Tlafcala mui def-

embara^ado, y pudieflcn ir y venir a la

villa Ricaifin tener contradiciondelos

mierreros Mexicanos. Y lue"0 como
cito fue concertadO;miu fecretamentc

cohindios de Tezcuco felohizo fa-

ber a los de Chalco
,
para que elHuiier-

fenmui apercebidos ,para dárde día

V de noche en las guarniciones de Me-
xicanos ; y los de Chalco

,
que no'ef-

perauán otra cofa, fe apercebierrín

mui bien : y como el Gonzalo de San-
doual iba con íii exercitOí parecióle

que era bien dexar en la retaguarda cin

co deacauallo
, y otros tainos bailcf-

teros,con todos los masTlafcaltccas,

que iban cargados de los deípojos que
auian anido

; y come» los Mexicanos
íiempre ceniaíi pueñas velas y efpiaSjy

liibian comp ]os nueltros iban camino
de Chalco

, tenían aparejados nucua-
mente, lin los q eftauan en Chalco én
guarnició, rñuchos efquadroncsdcgue
rrcrosjq díetó en la refaga , donde '^ibá

los Tlafcaltecas con íu hato
, y los tra-

taron mal, que no los pudieron reíill-ir

los cinco de acanallo,y baJlefteros,por

q los dos bailefteros quedarón muer-
tos,y losdemasheridoSjDe manera,

q

aunque el Gonzalo de Sandoual mui
prefto boluio fobre ellos,y los desbata
tó

, y mató fíete Mexicanos , como ef-

taua la laguna cerca fe le acogieron a
las canoas enq auian venido, jforque
todas aquellas tierras ettan mui pobla-
dasde losíufetosdeMexicoiy quando
Jos huuo puerto en huida,' e vio que los
cinco de acanallo q auia dexado con
los ballerterofs y efcopeteros en la re-
taguarda, eran dos de -los ballerteros
muertos, y ertauan los demas heridos,
ellos y fus cauallos; y aiincon aüer vif-

to todo erto , no dexó de deziiles a los
demas que dexó en íii defenfa,qu,C'auiá
íido para poco en no auer podido refíí^

tir a ios enemjgos,y defender fus perfo

nas,v de nueftros amigos,y eftaiij
niíiíf

enoj ado dellqs,porquc'crañ de los nue
uamente venidos de Cartilla,

y les di.
•

xo ,
que bien fe parecía que no fabijii

que c^fa era guerra, y luego pufo enfai

uo todos los Indios de Tlafcalacoaili

ropa : y también defpachó vnascartas

que embió Cortes a la villa
eft,

que en ellas embió adezit al Gapicaiv

que en ella quedó , todo lo acaecido a-,

cerca de nueftras conquirtas
, y el'pm»

famiento que tenia de poiicr cerco a

México
, y que fieitipre ertuiiielfencoft

mucho cuidado velandofe: y quefi aüis

algunos Toldados que ertiiuiefieneadif

poficion para tomar armas
, quefe ios

embiaífe a Tlafcala, yqueide alliná

pafláfsen, harta eíiaríos caniinosítiaj

fcgüros,porque corrian rieígo! y défpi

chadds los menfajeros,y losTlafcaíte»

caspuertos en fu tierra
, boluiójSando*

ual para Chalco
,
que eramúícerca dí

allí
, y congran c5)ncíertb,fuS Cdrítlo*

rés.dcl campo adelante j porqué- biej

entendió ,q en todos aquellosípuéfeloi

y caferías por donde ibajqueauia de tí

ner rebato de Mexicanos:' a yendo piü

fu camino , cerca de ChaleOjyio VBirií

muchos efqiiadrOnes Mexkánds cotí*

tra el, y en vn campo llano ,
pitellp qiíi

'

auia grandes labrancas de maizales, f

magueisj'qut: es' dé donde Tacan el vipo

que ellas bcuen, d t dieron.vna buena, re

friega de vara
, y flecha, y piedras caiU'i»

hondas
, y con ianqas largas para-^tía* d#

tar a los cauallos. De m inera que Salí- . ,

doLial quando vído tanto guerrero cpin tq 5

,

trafi .esforcando a los luyos, rompió-'

por ellos dos veze.5
, y con las éfqope*

tas y ballertas,yconpocosamigosquí .

•le auia quedado, los dcsbaracó,,y pu'ef

to que le hirieron cinco füldadps,yfeb

cauallos, y muchos amigos j
mítótaf’ .

prielía les dio, y con tapta furia,,^el2 .

pagaron mui bien el mal qúc prrdléto

le auian hecho; y como lo'lüpteran.IoJ

de Chalco,que ertauan cerca, lefabS’

roharecebir al Sandoual al camtfo,

le hizierdn mucha honra y y ^
aquella derroca fe prendicró.ochoMe*

xicanos, y los tres perfonas fnm

pales. Pues hecho erto , otro día mx®

el Sandoual,que fe quena boluer a I w

cuco ,'y ios de Chalco le dixeronr

queriatí ir con el para ver y
hablar

»

Malinche , y lleiíar coufigo dqs .f’

jos del feñor- de aquella

Fk»
4Htl

rft

drl

el

X

«^3.
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s
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0ie a^iaJv>cos días que era fallecido

de viiuclas
, y que antes que niurieire j

que auia encomedado a todos fus Prin

cipaics y viejos, que lleuaflcn íiis hijos

para verfe con el Capitán, y que por fu

mano RieiTcn feñores de Chako: y que

todos procuraíTen de fer fujetos al gt á

Rey de los Teules; porque ciertamen-

•tr «“Ti"?
tcíusantcpalladoslcsauiandicho.que

K/p«tf
jujjndc feñorear aquellas tierras hó-

i„ I-, bresque verman coi» barbas dehazia

¿ti triar dt donde falc el Sol, y que por las cofas

C*4k». quchanvilto, eramos noforros
; y lue-

go fe fue el Sandoual con todo fu exer-

cito aTezcuco, y licuó en fu compa-

, nía los hijos deí feñor, y los demás
Principales

, y los ocho prifioneros

Mexicanos; y quando Cortes fupo fu

venida fe alegró en gran manera;y def-

.
puesdelcaiierdadocucnra el Sando-

nal de fu viaje, y como venian aque-

, líos feñores de Chako, fe fue a fu a-

poleiito
; y los Caciques fe fueron lue-

go ante Cortes, y defpuesde leauer

hecho grande acato , ledixeron la vo-'

Imitad que traían de fer vaflallos de fu

Mageitad
; y fegun y de la manera,que

cl padre de aquellos dosmancebos fe

lo auia mandado , y para tque por fu

mano les hizieíTe feñores: y quando
huuicron dicho fu razonamiento , le

prefentarnn en joyas ricas,* obratle do

nos echaíTen deMexíco ,
que porque

los Cukhuas no los macaflen
,
que^Jos

pufieton en faluo vnanoche en Gua-

xocingo- nueftros amigos, y que alli

faluaron las vidas ; lo qua! ya lo fabia-

Itios dias auia
,
porque el vno dellos

era el que fe fue a Tlafcala
; y Cortes

fe lo agradeció mucho, y les rogó que

efperairen alli dos dias, porque auia

de embiar vn Capitán por la madera y
tablazón aTlafcala, y los llenaría en

fücompañfa
, y les pornia en fu cierra,

porqueJos Mexicanos no les falielfen

al camino
: y ellos fueron mui edfíten-

tjs,y fe lo agradecieron mucho . Y
dexemos de hablar en ello, y dire co-

mo Cortes acordó de embiar a Méxi-

co aquellos ocho priíionerosj que pren

dio Saiídoual en aquella derrota de
"ChaJeo , adezir -al feñor que enton-

ces auiítí'al^ad^ por Rey., que fede-

zia Guatemüzjque defeaua mucho que

no fueifen califa de fu perdición , ni de
aquella tan gran ciudad\yqüe vinief-

fen de paz, y que Ies pexdonaria la

muerte y (í¿ños que en ella nos hizie-

ron, y que no fe les demandaría cofa

ninguna.: y que las guerras que a los

principios fon buenas de comentar , v

que ahqabo le deftruirian: y que bi

fab^mos de Jas albarradas e pertre-

cha, almazcnes de varas
, y flechas, y

lientos pefostie'oro. Y como elCa- í l^as, y macanas , e piedras rollizas,

^!odos los géneros de guerra, que a
la continua elián haziendo y aparejan-

do; que para que es gallar el tiempo
en yalde en hazellp : y que para- que
quiere^^qj^ mueran todos los favos, y
la ciiída^cdeltpiíya ; y qiie mire el

gran poder demueflro Señqópios, que

Embia Crf
tes Con ocho

Mexicanos

frifioveras 4
ofrecer pa-

7. es a Gua-

y l^ey ¿cMS
xkt»

pitan Cortes lo huuo mui-bien entén

dido pornuellras lenguas doña Mari-

na , c Geronimode Aguilar , les mof--

1)2 Ctrteté tro mucho amor, y les abracó, y dio

/w dts her- por fu mano el feñorio tic Chako al

msntsel fe- hermano mayor, con mas de la mitad-

de los pueblos fus fujetos
, y lo de Xitl-

, ^ ^
, - ,

-
-i

ti4t, gHAT- malanco,y Chimaloacan, dió4il herma ,
- es en el quecreemos y adolamos ,

que
¿and» fulu no inenAr con A)yocii)go'Y>> otrospu^-/-.^eI fiempre nos ayuda : e queyanibien
g*yjfrmt blos fujetos. Y defpuesde auer patfa- .'mire, que todos los pueolo^ fus co-
genitor qj-i^s muchas razones de Cortes a

I,

-(6 -

los Ptindipalcs viejos, y conlos Caci-

iifqucs nueuamcnte elegidos, Icdixeró,

que fe quciian boluer a fu tierra
, y que

en todoferuiriana fu Magellad, y a ao
forros en fu Real nombre,contra Me-
xicano|,c que con aquella volui^d a-

uiai'ftilado ficmpreie que por c^^dc-
las.guarniciones Mexicanas ,

citado en fu Prouincia:, npka^TOfii-

do antes de aora a dar la obediencia': y .

también dieron nueuas a Cortes
,
que

dos Efpañoles que auiaemoiadoa^r

qucUa Prouincia por .ñauantes tjpc

márcanos tenemos de nueflro vando,

pues losTlaícaltecas nodeleau fino la

mifma guerra por ve ngarfe de Jas trai-

ciones' y muertes de fus naturales
,
que

les han hecho: y que dexen las'armas y
vengan de paz , y les prometidMe ha-

zer íiympre mucha honra:y leí do
ña Mai ina,e Aguilar otras much^bue
nasrazonesyeólejosfobre el cafo'.yfue

ron ante elGuatemuz aquellos ocho
Indios nueílros nrenlajeros; mas iiu

quilo hazer cuéta dellos el Guatemuz,
ni embiar refpuella ninguna, fino ha-

zei albarradasy pertrechos
, y embiar

Jíúyieneeíf

¡M ¡h%\(S

ni reffmdf^
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Om ren-^

cuentro de

Cortes con

ios México
nos y en fa-
ñor de los de

Chalcoy y o

tros lugares

dmigos.

Etnbu Cof
tciporlos md
feriales de

los yergan*

fines a Gon

^ aU de San

álouaL

j'ior todas fus Proiiincias a mandar,

que fi algunos de liofotros toinaíleii def

mandados ,
que fe los truxeíTcn a Mé-

xico para facrificar, y que quando los

embiaife a llamar ,
que luego vinief-

fen con fus armas: y les embió a quitar

y perdonar muchos tributos
, y aun a

prometer grandes promc/fas . Dexe-

mos de hablar en los aderezos de gue-

rra que enMexico fe haziau,y digamos

como boluieronotra vez muchos In-

dios délos pueblos de Gií^ucinchan,

ó Guaxiitlan dcfcalabrados de los Me
xicanos, porque auian tomado nucíira

amiltad,y por la contienda de los mai-

zales que folian fembrar para los Pa-

pasMcxicanos j
en el tiempo que les

feruian, como otras vezes he dicho en

cl capiculo que dello habla, y como ef-

tauan cei’cadc la laguna de *M,exico,ca

da remanales venían a darguerra, y
aun licuaron ciertos Indios prefos a

Mexico:y como aquello-vio Corres, a-

cordóde iro/ravez potfuperfona, y
con cien foldados

, y veinte de acana-

llo, y doze efc'jpeteros y bglefteros ; y
tuno buenas eípias para quando íin-

dellcn venir los efquadrones Mexica-
nos r que fe lo vinicífen a dezn

, y co-

mo ellaua de Tczguco aiín no dos le-

guas, vn Miércoles por la mañana a-

manecio adonde cthuian los elflia-

drones Mexicanos, y pelearon ellos

de manera ,
que prelto los rompio,t^

metieron en la laguna en fus canoas, y
aiii fe macaron quacro Mexicanos, y íe

prendieron otros tres, y fcbolmo Cor-
tes con fugenre a Tezcucoovdcnde en

adciajntc no vinieron mas los Cuichu-
as- fobre aquellos pueblos. Y dexe-
mos eítOjy digamos,como Cortes em-
bió a Gonzalo de Sandoual a Tlaíca-

la porla madera y tablazón de los

,
vcrganc¡nes,y lo que mas

en el camino

: hizo.

%

CO^

nuil

CAPITVLO CXXXl

Qomofae Gonzalo di

aala ^l^alaporlamA,
dera de los ver^mintsyj

lo que mas en el caminoU
ZjO en vnpueblo, que ítp

fimos por nombre el puék
M. orifico, '

,

‘

*
'

'
i

í ' f ^

C Omofiempre eftauanwscoij

grandedefeo deteperyilos
Ve !-ga n c ine s acabados,

y ver;

iio.s ya cu el cercodé íitesi*

), y no perder ningürienipqenivalde
andó_ inicllro Capitán

, Corras, qué

luego fuc'ífc Gonzalo de SaiidoUaípot

la madera
, y que llcuaflfe, coiifigp Jo-

zíentos fo]dadü3,y veinte efeopeteros

y ballfftcros, y quinzcde’acauállQ,y

bucnacopia de Tlafcaitecas.y'veiiitt

Id incipales de Tezcuco
, y lleuaflTe a

fu coinpafiia a los mancebos deCfel*

co
, y a los víc|os, y los pufieflen en fali

uo (.n fus pueblos : e antes qiíeparfjtfi

fen,hizo amiliades éntrelos Tlafcalte-

cas, y los de Chalco
;
porque como

los de Chalco folian fer del vando y

conkdcradt>s de los Mexicanos,yquá-
do iban a la guerra JosMexicanosfobre

flaicala, Hcuauanen fu cumpañialos

de la Prouintia de Chalco paa que

les ayiulailcn
,
por cílar en aquella co-

marca, dcftfe entonces ferelúan iiialf

vq^untad,
y fe cratauañ como enemi-

gos
; mas como he dicho,- Cortes los^

hizo amigos allí en Tezcuco, .de liia-

'

fiera cjuciieinprc entre cllosliuuográ

aniiítid
, y íl- íauorccieron dealliade*

Jante los vuos de los otros- Y tadobien

mandó Cortes a Goléalo de Saiido.

ual, (]uc quando tuiiieílen pifeífos enítt

tierra lys de Chalcy, que fiieflS^*

'

pueblo que áíii cerca ellaua cúdcí®**

no, ^uc en nucllra lenguaje piifi*"®*

aubre, cl pueblo Morifeoí#

to _a Tczcuco ; porque erf#"

auj*n initerto quaienta-y
'

tos foldados tfc íosde NaruaeZj'y^®

d'e ios nü'cÜroSjy.inuchosTlarcalft®*»

y ^robado tres cargas de oro,

nos echaron de México . yJoS i®'®'
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que fnat.lron,e''3ñ qíie venían de la

Vera Cruz a México’, nitando ibalnos

en el íí^corrode Pedro ae Aliurado ,y
Cortes le encargo al Sandoiia!

,
que no

dcxaií c aquel pueblo fin buen calligo,

puclto que mas merecían los de Tczcii

co
, porq ellos fueron los agreifores, y

Capitanes de aquel daño , como en a-

qucl tic!xi era mui hermanos en armas
có la gran ciudad de México: y porq en

aquella fazo no fe podía hazer otra co

ía,fc dexó de calHgar eiiTczcuco.Y bol

uanios a nuctira platica, y es,que Con
calode Sandoual hizo lo que elCapi-

Ti Oen^áh tanlc mandó, afsi enira la Prouincia
de SadiuJ (ig Chalco, que poco fe rodeaua , y de-

f xaralli a los dos mancebos fcúores de-
/íí df/ put- Morifco,y antes
^.atjue x~

}Jcoafí'c¡jiosnucílros,va fabianpor
WatíAti M»
rijí9

que
por las

tipias , como iban fobre ellos , y def-

nianiparan el pueblo ^ y fe van huyen-*

cío a los* montes, y el Sandoual ios íi-

f,ilio,y mató tres ó quatro
,
porq huno

ínácilladellDs;mas huuierofc mugeres,

y mocas, e prendió quatro Principales,

y el Sandoual los halagó a los quatro

que prendió,y les dixOjque como auian

muerto tantos Efpanolcs? y dixeron

qiíc lós dc Tczcuco , y de México los
'

itutaí-brf tn vna celada que les puile-

tolítín^acncífepordonden^ podían
"

jYa!íár'f??ió>nó"avhÓ, porq mui
‘

angoftó el camino^ y que allí cargaron
'

•fobre ellos gran copia de Mexicanos,

y de Tczcüco,)' que entonces los pren-

dieron yimtaron
; y que los de'Tezcii-

a los mifmos idoloS: ytábic fe híüó en

vn marmol de vna cafa,adóde los ruuic

róprcfos,cfcrico có carbones; Aquí ef-

tuuo prefn el fin vétura de luá lulte có

otros machos q tráia en mi cópañta.Ef

te luá lurte era vn hidalgo de los d^e a-

caualloóalli mataró.y de lasperfqnas

dccalidall q Naruaez aüia traído; de

todo loqual el Sádoual,y todos fus foí

dados huuieró mácilla y les peío:mas q
remedio auia ya que hazer,fino vfar de

piedad có los de aquel pueblo
,
pues fe

fue: ó huyendo,y no aguárdaró,y lleua-

ró fiis mugeres e hijos, y algunas riiúge

fesq fe prédiá,llorauá por fus maridos

y padrcs.Y viedo ello el Sádoual,a qua

tro Principales q predio
, y ^ todas las

mujeres la?; íoltó , yembióa llamara
i*—'

*

los de! pueblo ;
los qualcs vinieron y le

demádaron pcrdó,y dieróla obediécia

a fuMageftad, y prometieróde ferfic-

pre contra Mexicanos, y feruirnos mui

bié: y pregútados por el oroq robaró a Daa ohe

los Tlafcaltecas,quádo por alli pafl'aió, dienó^ 4J»
dixeró, q otros auiá tomado las cargas TiU^cJt/id.

dello, y q los Mexicanos, y los feñores

de T ezCLiCO fe lo lleuaró.porq dixeró q
aquel oro auia fido de Moncecuma

, y
que lo auia tomado de fus jTemplos^ y
fe lo dio á MalincKe

, q lo tenia prefo.

Dexemos de hablar* deño, y digamos
cómo fue Sádoual camino dcTlafcala,

y jfito a la cabecera del pueblo mwor,
dqde refidiá los Caciques, copóiCÓ to-

da la madera y tablazo dejos vefg'áñti-
.*• I 1 mi ^ ^ '.L-. 1

1

nes,q la traían a cúcrtas,fobre ocbo.mil

. coloslíbíiaróñafiicmdádjy losrcpar- ^'Indios,y veipan qtrostántosa la reta

ticron'con los Me^íicanqs
, y cfto'quc 'guarda dellos j con* fus', afmas y jíena-

^ Jes fue' mandado, y ¿jiii'no pudiSotiíia
^ chos, y otros dos mil p«fa remudar fas

^'Üer otra^ferfa y que aquello que hiz le- '
. cargas q traían el balHmcnto, y venfan

i. -ron , qúe fuc en' vcn^an^^adclfeñqrclc * Jwr Capitanes de todos los TÍafcalte-
' Tezcuco, q fédeziáCiacamatzift ,-qae ^ cas Chichimacarecle, qya hcdichqq-

tras vezés en los capitujos paifadc/sq

dello habla, ^ cralndio n’uü principa) y
esforcadoíy tábié venia otros dosPi in Cámttta h

• * ' m r l * ''“f"» 'í ' 'Tr* ' •
\ _ . . Jl >. •. .mirn ^ ^ <ái jtá w .#«

* ^ Y :
> 'i-'*

Cortes tuuo préfol y feauia muerto en

las.puétes.Hallófcalltcñ aquel pueMo
;rv V •

. ^ i 1 TT'^ ’l^ .
*“ f *•"'

iputhafangrcdclos Erpañoles q mata
to pbr las paredes, q auiá rociado có e-

Jlí-á fcrtídólos: y táoicrf íehalló dos ca

í rasq auian ’dcfoJlado
, y adobado los

cnrt’oSjComb pcHfejO$dcguátes,y las te ‘ ó era el maelhoque cortó la nta'deraj y dé»},

niácó las barbaspucrtasjV ofrecidas en tlii

Mih . i Ji tt m-. Him t Mii. lÉ^' ^ i"jr< m « /« *k' « V i . o. m « r

^
io la ctiéta' páralas rablazones Ve-*

vnos de fus airares
;
ylíísi niifmo íc ha- ^ uián otros Elmñoles,q no nie

!ló quatro cueros de cauaiios curtklos ^ fiisiióbres: y CKildo Sádoual los vió'vc-
4\.€miIidÍH

5 áuun /if - mui bic ad%rr<y^adds,4 pelos,

<h0 los ín- y CÓ fus hertaiiuras, colgados y ofreci-

é/sos deffe dos a fus idoíos ai el fu Cu mavor: v ha
fstebluohs Harófe muchos veftiausi*. ios Eípaño
E/p^ioítí, les q auiá niucrto>co!gadosyofrccUÍos

í fr'*' '’x
-4 *. .* ..y

* nirde aqiieila’uianera,huuü mucho pía

* zcr,por ver q le auiá quitado aquel cuí-

como



Hl/lorídwdaiera de la Conquijla

'éomo venían ¿on clmifmo concierto,

fueron dos dias caminando ,
haftá que

entraron en tierra dé Mexicanos
, y

les dallan gritos defde las ellanciasy

barrancas ,''y en partes que no les po-

dían hazet mal ninguno los nueftros

con cauallos ni efeopecas-, entonces

dixo el Martin López
,
que lo traia to-

do acargo, que feria bien que fueífen

con Otro recaudo
,
que bafta entonces

venían* porque losTlafcaltcéas le a-

nian dicho, que temían aquellos cami-

nos, no falíeííen de repente los gran-

des poderes dé México
j y les desba-

rataílén, como iban cargados y em-

barazados con la madera ybaftimen-

tos
: y luego mandó Sandoual repartir

los de acanallo
,
yballefterosy efeope-

teros
,
que fuelf^n vnos en la delante-

ra, y los demas en los lados: y mandó
a CÍiichimecatecle, que iba por Gapi-

tan delantede todos los Tlaícaltecas,

Sentimiea-
que fe quedafie detras para ir enla re-

tede Chichi t*iguarda
,
juntamente con el Gonzalo

mcatecle. de Sandoual - de lo qiial fe afrentó a-

qiielCacique, creyendo que no le te-

nían por esforzado : y tantas cofas le

dixeron fobre aquel cafo
,
que lo huno

por bueno, viendo qite el Sandoual

quedaría juntamente con el, y le die-

ron a entender, queíiempié los Mexi-
canos clauan en el fardaje que quedaua

atras
: y como lo huno bien entendi-

- d'ó , abracó al Sandoual
, v dixo que- le

hazian honrd enaquello, Dexemosde
babjareneífo ij digamos,, que en 'o-

*' tróVdos dias dé c^Wino llegaron a

‘y'i'ezcucOp’yantés'quééñcraflenena-
'' quejiacíii%.d /fe pulieron mui buenas

y maiitasy penachos, y con atambores
y'eo(rnetds püeltqs en ordeñanca cami-

' íMwn , y iió quebraron el hitó en mas
'

’ dSiriedió día que iban éhtrando,y dan-
do vozesyfiluos, y diziendo: Vina,
vina el Emperador nüeilro feñor, y Ca-
'ftílla, Caíiilla, y Tlafcala

, Tlafcaía: y
-..v, .t -liegarón a Tezcucó ,'y Cortes y cier-

'
"

tos Gáplfanés lés fálieron a recebir
' CÓI1

:

grafidés qfreqimiéntos
,
que Cor-

tes hizo a ChicKiiiiécatecle,
y a todos

los Capitané^ué traia , e las piezas
de maderos y tablazo-nes,

y todo lo
demas perteneciente a los verpájiti-

lícs , fe pufo cerca de las canjas y efte-

ros donde fe áliian delabrar: y defde
allí adelante tanta prieisa fe dauan eii

hazef treze vergantines d Martin Lo-

'.i/

«i»:’:

pez,qiie fue^el maeftrodelosliayer
otros Efpañolesqneleayudaiian,

quj
fe dezian Andrés Nuñez,

y vn viejo

que fe dezia Ramírez, que eftaua coxó
de vna herida, y vnDiego Hernández
afscrrador,y ciertos carpinteros,

y dos
herreros con fusfraguas,y vn Hernan-
do de Agdilar

,
que les ayudaua a ma-

chacar, todos fe dieron gran priefsa

hafta que los veraantines eftiuñeronar

mados, y no faltó lino calafeteallos, vM'i
ponelles los maí1:iles,y.xarciasy velas.

Piies ya hecho efto, quiero dezir elgrá

recaudo que teniamos en nuellro R/al
^

de efpias y efcuchas
, y guarda para los

Verganrínes, porque eltauan junto ala

laguna, y los Mexicanos procuraron^****"

tres vezes deles poner fuego, y amipre

dimos quinzc ludios de los que lo ve-í

nian a poner , de quien fe fupo muilar-

gamenre todo lo que en México ha-
'

zian y Concert.auaCaacemuz:y:era,Que

por via ninguna aiiiari de házer pazes,

lino morir todos peleando,ó qiutaitos

a todos las vidas. Óniero tornáráde-

zir los llamamientos y menfajeros

en todos los pueblos fujetosa Mexicoy

y como les perdonaría el tributo
, y el

trabajar, que de día y dé noché traha-

jauande hazer cafas,y ahondarlos paf-

íbs de las puentes
, y ihazer.albarjadis

mui fiiertés
, y poner apunto íus yiras

y tiraderas,y hazer vnas laiij^qs mui lar

gas para matar los cauallos, engalladas

en ellas délas cfpaclas,que nos- tomi*
,

i

ron la nociré dql desbirat¡ej,-^'_ponet i

pLiiito fus hondas .cqn.píz,drá;5roIÍ¡z|,s,

y cíjratlas de a dos imnas,.y. otras ma-

yores qiie efpadais^coma ¡pqcanis,y-co

do generó de gu’erfi.Dcv'^eiiiósejlaijia

tena, y boluimpsadezirde irueítrasá

ja y azequia^^ jp'ór.dojjdz, auían de falir

los vergantíaes a. l'a gran laguna,qpejef

iraua ya nruiánehaíy hopda, quepp-‘fi'#'"

dian nadaq por elli<naiiios, de ra^pf}?- ***
l'IIL

ble porte; porque cümó o’tras.yeí^jS'^e
**nJiii.

dicho
, li cmpre.iíidauap ¿n -iajOfara;?-

*"
i

dio mil I iidios tra^bíijaxíores,.Pexetn.QS

eito,y digamos cqino, nuefti;qCóC5>

tes fu e a vna cncrada dé-

Saltocaiu :
*í í í

fe

’i'
*

^ '
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Como nucpro Capitán Cor-

tcifue a 'üna entrada al

pueblo de ^altocan
^
que

ejia de la Ciudad de

CMexico obra de feis

leguas,puefo y poblado

en la laguna
, y dende

allia oíros pueblos , y lo

que en el caminopajjo di.

re adelante.

C O M O Aiiian venido a!Ii á

Tczciico fobre quinze mil

Tlafcaitecas
, con ia madera

de los vetgantines
, y aiiia

cinco dias que eibnan en aquella ciu-

dadjínihazcr cola que de contar fea,

y

no tenían manccriimicntos, antes les

faltaua,y como elCapicá de losTlafcal
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puefta q dieró fue,Q2.e íi allá íbamos,

qué no tenían menos fuetea y forta--

leza,qüe fueíTén quando qu|riefléo,quc

en el campo les hallaViámos , eque a-

uian tenido aquélla tefpueíla de fus

Idolosiquealli nos matanan,y qt-ie

aconfejaron los Idolos ,'que dííaref—

pueda diefleníy a efta caufa Cortes fe

apercibió para ir el en perfona a aque-

lla entrada:v mandó a docientos v cin-

cuenta foldados que fiieífen en fu com
pania,y treinta de cauallo, y Heuó cóíi

go a Pedro de Aluarado
, y a^Ghrifto-'

nal de Oli^y muchos valleflieros^ y e£
copetcros,y a todos los Tiafcaltdcas,

y vna Capitanía de hombres de guerra

deTezcuco,y los mas dellos Principa

Ies , y dexó ch guarda de Tezcuco a

Gongalode Sandoualjparaque niiraP

fe nnicho por los vergantines, y Real,

no dieifen vna noche en el
:
porque ya

he dicho,que fiempre auiamos de ci-

tar labarba fobre el hobro,lo vno, por

ellir tan a la raya de México,y lo otro

por eílár en tan gran ciudad colno era

TezcucO,y todos losvezínos de aque-

lla ciudad eran parientes y amigos de
Mex?canos:y mandó al SandouaI, y a

Martiíi López MaeíVro de hazer Ios-

tecas ep mni esforzado,y orgullofo,q vetgantiiies,que dentro de quinze dias
ya he dicho.Otras vezes

,
que fe dezia,, - Jos tuúieíTen mui apunto para echar al

Chichimecaieck^dixo a*»Gortes
,
que agtia y nauegar en cllosi y fe partió de

qiieria ir a hazer algún feruicio a nuef >Tezciica para hazer aquella entrada,
tro gran Emperador,y batallar contra ~ 'DefpíieS de aueroido Miíra^falio jcon
Mexicanos , anfi por motear fu eiercito,e yendo fu camino, iio.mui
Cas

, y buena voluntad para Coíi noíb- -í dexos de Saltocan,encontró con viios
troS|Comopara vengarfedelas muer- w grandes efqiiadrones de Mexicanos,
tesy robos que auian hecho áíitsher- .i que le éllauaíi aguardando en parre q

creyerpn aproLiecharfe de niieítros ELnunos,y vaflaHos,anri en México co.
nio en áis tierras

, y que le pedia ‘ípor

merced,que ordcnáíl'c% y mandaffe aá
parte podrianJTquefaeircn nuellros e-

ncmigos:y.Q.)TCes les díXo,que Ies te-

, níaren mucho fu buen defeo
, y que o-

tro dia/qiicíia it a v.apuebio,qác le di-

ze S;íJcQcau,que cíiade aquella ciudad
ciotaJe^as, friasí^ecilámtendadas
Jascaiás tn tjJagua-de lalagunay e. que

hmaéd tíe auia- ..entrada tpara .¿1. por"”tierra 'r el

Cenes,y hs qual pueblo aiiia embiado á &mard
TU(caltec»es paz días auia tíes vezes, y no quifo ve
€ttrdil fue nfr:y"que les:prnó a embiar ‘meníaje^
hhdtsme^ rosnueuamenrecon Jos de íTeperez-

cuco,ytdc Obturíiba,quc eran fus vcizi-

nos:y que en lugar de veiür de paz no
quifieron, antes rutaron mal a los iix

Jajer0s,y defcalabraron dcIlos,y larcf

irt’*-

€Anm

panoles,^^ matar los cauailós;mas Cor
tés marchó có los de acauallOjycJ juta

-mente con elIos,y defpues

.
parado las efcopetas,y valleftas , rom* Mexi

pieroíi por ellos , y mataron algunos
delosMcxícanos;porque luego fe acó

.
gieron a los montes , y a parcés que

.•7J0S de acanallo no los pudieron fegüir:

mas hueltros amigos los Tlafcaltccas
' prendieron y mataron obra de treinta; *

1 y aqüella noche fue Cortes a dórmí L a
vnas caferías, V eítuuo mui fobre auffo
con fus corredores del campoVyyelas,

y rondasiv efpias,porqueelbua‘ entre
grandes poblacíonesíy füpo que Gúa-
temiizí Señor de MexicoMauía -^fíibia^

• do muchos elquadronesl de gente de
guerra-a Saltocan,para Ies ayudar , ips

qua-



^mles fltcrón en canoas por vnoshon
dos cüeros:y otro día de mañana jñto

al pueblo coiné^aró los Mexicanos y
los dcSaltocan apelear cÓ losnueílros,

y tirauanlcsmucha vara,y flecha,ypie

dra con hondas defdelas acequias don
de cllauan

j e hirieron a diez de nnef—
tros foldadoSjy muchos de Jos amigos
Tlafcaltecas,y ningún mal les podían
hazer los de acauallo,porque no po--

dian correr, ni paflar los efteros, que
eftauan todos llenos de agua, y el ca-

mino, y calcada que folian tener por
donde entrauan por tierra en el piier-

blojde pocos dias le auian deshecho,y

le abrieron a mano^y ¡a ahondaron de
manera que ellaua hecho acequia y lie

no deagua,y por eltacaufa los nucf—
tros no podian en ninguna manera en
trallcs en el pueblo, ni hazer daño.nin-

guno,y puerto que los efeopeteros
, y

vallerteros rirauana los que andáuañ
en canoasjtraianlas también armadas
de talabardones de madera j e demas
de los talabardones

, 5
^iardauanre

bien,ynuertros foldaclns* viendo que

,
no aprou echaría cofa ninguna ,y no po
dian atinar al camino, y calcada que
de antes tenían en el pueblo

j
porque'

todo lo haílauan lleno de agua
,
renei-

gauan del pueblo.y aun de la venida
fin prouecho, y aun medio corridos
de como los Mexicanos , y los del
pueblo les dauañ grande grita

, y leS

Jlamauan demugeres , cqueMalin--
cheera otramuger, y que no era cu
forgado

; lino para engañarloscon pa -

labras
, y mentiras

: y en elle inftan.
te dos Indios de los que allí venían
con los nueftros, que eran de Tepe—
tezcuco,que eílauanimiimal con los
de Saitocan dixeron a vn.nueftfo
foldadoyqueauia tres dias quevinie-
ron^comn abrían lacal^ada,y laláua-
ron

j y la hizieron zanja,y echarcin de
otra acequia el agiua por ella

, y que
no mui lexos adelante cfta por abrir,
e iba camino a! puebIo.Y qtiando nuef
tros foldados lo huuieron entendido,y
por dóde los Indios les feñalaró.fe po
nen en.gran concierto los vallcllerós

y efcopeterosjvnos armando, y otros
folrádOjV eílo poco a poco,y no todos
a Iapar, y el-agua abuelapi¿, y aptras
partes a masdela cinta, [nrlTan todos
nueilros foldados,}' muchos amigos li

guiendülos,y Cortes eóios de. acaua-

llo,agúardandojos en tierra firmej ha*

ziendolcs efpaldas
, porque temiono

vinieíTen otra ve? los eíquadrones de
México,}' diefíen en la rezaga;yquan-
do paffauanlas acequias los nuertros.

coriio dicho rengo, los cótrarios dauá
én ellos como a terrero, y hirieron mu
chos

;
mds como iban dcfeofos de

llegar a la calgadaque cítaua por abrir,

toda via pafl'in adelante, halla q die-

ron en ella por cierra fin agua,y vafe al

pueblo,y en fin demas razones,tal ma
no lesdieron,que les mataron muchos
Mexicanosjy lo pagaron mui bien,e la

burla q dellos hazian,dónde huuieron
ipueha ropa d e algodón y oro

, y otros

dellwjos;}' como cllauan poblados eft

lá laguna, deprcílo fe mecen los Mexi*
canos,}' los naturales del pueblo en fus

canoas con todo el hato que pudieron
licuar,yfc van a Mcxicoty los nueilros

de qtié los vieron deípoblados,quema
ron algimas cafasiy no ofaron dóñmir
en el por eilar en el agua, y fe viníeró

'dóde eftaua elCapiráCortes aguardan
dolostyalü en aquel pueblo fe huuieró
mui buenas Imíías, y los Tláfcal tecas Himfüif <

fidieron ricos con mant3s,fal
, y oro,y buemitp

Otros defpojos,y Riego fe fueron a tlor

mir a vnas caferías ,que feria vna le?ua
de Salrocan,y allí fe carato,y vn foída,
do murió dende a pocos diás de Vn fle-

chazo que le dieró por la garga’nca:ylua

gü fe p'ufieron velas, y. Corredores del
campo,’y húuo buen recaudo

,
porque

todas aquellas tierras cllauan mui po*
bladas deGulchuas;}' otro día fuerócá
mino de vñ grá pueblo,que fé dize.Gol

uatitlaipey endo por el caminoylosíle

aquellas poblaciones, y otros muth&s
Mexicanos que co'ír éüos fe juntaiiari,

les dauan mili graiiJe gpkR y v©zcs,'á.i*

zi endoles,vituperios,y era cirpárte ^
no podian ebrrer ios eaualíos, nife its

podía Hazerj ningún dañ'óipíjtqüe efta*

uan entr.e acequias. y ée&^msLúe-píi Me*
garó a aquella poblacióyy eitaita defpo

biado de:aqiiefm-¡fnr»diai:}? al^adoi.éi

hato.-y.en aqUella nQchedurmieró'aUfcu í.b;,r;il

can grandes velas,y rondasl /r j'V! OCeo-'»' t
'

día fueron cantina de vn gran piibblD,!^
" *

fe dizeTena|7uca,y efte pueblaIfoJiáí
^ ^

mosUamwtrla prirncra vez’q entrató^^^
*

^

en México
^
el Pueblo dédls^ SierpéS)

porque en- el adoratqrlo, .ra

tenian •, haliáaios dos. grandes bul»»

tos deiierpes de'malas''.'ága:ra,5í'

ewñ

[
' '« • '

'
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eran fusTdolos en quien adoraiian.De

xemos ello.y di'gamos del camino : y
es,que elle pueblo hallaron defpobla-

do como el paíTadOjque todos los In-

dios naturales dellos fe anian juntado

en otro oacblo que eftaiia mas adelau

te:y defde allí fue a otro pueblo, que fe

dÍ2e,Efcapucalco,que feria del vnoal

otro vna l egua , y afsi mifmó efta—

jffcitpfiCii'Co na defpoblado* Elie Eícapucalco era

ú^iír ádode donde labrarían el oro e piafa al gran

l.ti\iuác( ey Monteeuma , y foliárnosle llamar el

to.ypUtaa pueblo ríe los Plateros l y defdd aquel

Mmecuma pueblo fue a otro, que ya he dicho que

fe dize Tácuba j
que es obra de media

legua el vno del otro. En elle pueblo

fue.dondc reparamos la trille noche

quando Ílilímos de México desbarata-

dos,y en el nos rriataron cierros íbldá

dos,fegnn dicho tengo en el capiculo

pairado qué dello habla
j y tornemos a

nueílra platíca,que antes que nueílro

exercitollegafle al pueblojeilauan en

campo aguardandr) a Cortes ínuchos

efquadrónes de todos aquellospiicblos

ütsrencueti por donde áuia pallado,y los de Tacu-

(»« fp Tacú ba,y de Mexicariosiporque México ef-
•

ta mui cerca dchy todos juncos comé’

carón a dar en los hüellros demanerá

que tuno hartó nueílro Capitán de ró-

per en ellos cón’Ios de acanallo
j y an-

dauan tan juntos ios vhds cón los o-

tros
,
que iniéllros folckdos a buenas

cuchillad'áS los bizieronretráei-jy co-

mo era nochejdurmieron en el pueblo

con buenas velas, yefcuchas, y otro

día demañana ,
fi muchos Mexicanos

anian citado juntos,muchos mas fe jú

taroti aquel día ; y ton gran concierto

venían á darnos guerfajidé tal manera

' ó^heriá algunos foldados,-mas todavía

los nueftros los hizicron rccr3,cr en

fus caías y
foTcalcza,deraanera que m-

üiefoii^ticmpo de les cntiai en Xacu-

ba,y quetíialles rnuchascafasjy mete-

lies á, íacoíTianoíy como aquello íiipic-

rón eiiM exico,ordenaron de falir niu-

cfcasmas efqiiadrones de fu ciudad a

pekát cori CprteSíy conccrtarón, que

latxtunos.
huyendphazia México , y

míe poco a. poco metiefien a nueilro

ejercito ciifu calcada , y que quaiido

lostuuiellen den tro , hazi en tió co-

mo que íe retraian de miedo e anli

•como lo concertaron lo hizieron : y

GortéS creyeiido que lleuaua vítoria.

ios mandó fegu ir hafta vna puente;

y

quando los Mexicanos íintierOn que

tenían ya metido a Cortes en el garli-

to paliada la puente , buelue fobre el

tanta multitud de Indios,que vnospor

rierrai otrOs con canoas,y otros en las

acotcás ,
ledantalmano,queleponc

eñ ran gran aprieto^que eíluuo la cofa

de arre i qüe creyó fer perdido e def- ‘

baratada,porque á vna puente donde

auia 11 egado,cargaron tan de golpe lo -

bre aUque ni poco rti nluclio fe podía

valer: e vn Álferet que lleuaua vna van

dcra,por foílencr el gran ímpetu de Jos

contrarios le hirieron mui malamen-

te,y cayó con fu vándera defde la puen

te abaxo en elaguá,y cíluuO eri ventu-

ra de no fe aIiogar,y aun le teñían ya a-

fido los mexicanos para le meter en

Vnas canoas jy el fue tan esfor9ado , q
fe efeapó con fu vandera : y en aquella

refriega mataron cinco foldaáosi e hi-

rieron muchos de los nueílros: y Cor-

tes vieiído elgranatreuiinieiltoíy ma-

la conlíderácidn que auia Hecho en a-

uef entrado en la calcada de la mane-

ra qiie he JichO,y íintlo como los Me-
xicanos le áuian cebado , luego nK-iu-

dó,que fodos fe retraxelfen : y con el

mejor concierto que pudo, y no buef—

tas lás efpaidas , lino los roftros á ios

Contrarios»pie contra pic>como Ijuien

haze reprefas.y Jos valleiteros,y_eíco-

peterosivncís armandoí y otros tiran—

do,y ¡os de acauallo haziendo algunas

arremetidas,mas eran mui pocasjpor-

que luego les herían los cauai lo s,y def

ta manera la'cfcapó Cortes aquella

y ez del poder deM exicOj y quando fe

vio en tierra firme ,
dio muchas gra-

cias a Dios,Alli en aquella calcada y
puente file donde vn Pedró de Ircio,

muchas vezes por mi nombrado, dix-o ^aiaotiií fe

al Alférez que cayó con la vandera

la laguna ,
que fe dezia luán Volante, do>Jdctaaís.

por le afrentar(que no eilaua bien con

el por amores de vna muger ) ciertas

palabras pefadas,y no tuno razón de

deziraqitellaapalabras,porque el Alfe-

rez era vn hidalgo i y hombre mui ef-

for9ado jy caifía tal fe moltró aquella

yezjy orras muchásiy ai Pedro de Ir-

eio no le fue mui bien de fu mala yolú-

tád qué tenia cotra luán Volante ,
el

tiempo andando . Dexéntos a Pedio

de ltc¡o,y digamos que en cinco días

que allí en lo de Tacuba eüiwo Cor-
teíi
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tés,tuüo batalla
, y rencuentros con

ios Mexicanos,y fus aliados: y defde

íillidiolabueltaparaTezcuco , y por

el camino que ania venido, fe boluió,y

le dauan grita los Mexicanos^creyen-

tio que boluia huyendo y aun fofpe-^

charon locicrto', que con gran temor
t)oIuio,y les efpcrauan en partes q que

' rianganarhonraicon el,y mata-lie los

^
cauallos,y le echauan'celadasry como
aquello vio, les echó vna e-n que les ma
tó e hirió tíiuchos de los conrrarios-, é

a Cortes entonces le rftataron .dos ca-

ualloSjé vn foldado, y coh ello no le

guieron mas; c abuenas jornadas lle-

* góavn pueblofujcto a Tezcuco, que

A le dize Aculman,qae eltará de Tezcu
co dos leguas y mediaíy corno lo fupi

moscomoauiaalli llegado , íalimoS

con Gonzalo de Sandouala le ver y
recebir,acompañadoide muchos caua-

lleros,y foldadosjy de los Caciques de
T

c

2cuco,efpecial deDon Hernando,
Principal dcaquclla Giudad>y en las

villas nos alegramos mucho, porque
auia masdequinzedias que no auia--

mosfabidode Cortes,m de cofa que
le huuiefl'e acaecido

; ydcfpucsdé le

auer dado el bien venido,y auerlc ha-
blado algunas cofas que conuenian fo

bre lo miiicar,nos boiuimos a Tezcu»-
co aquella tarde porque no ofaua--
mos dexar el jReal lin buen recado

, y
nueílro Corees ie quedó en aquel pue-
blo halla otro dia qúe llegó aTezcu-
co:y ios Tlafcaltecas como ya eílauan
ricos,y veniancargados de defpojos,
demandaron licencia para irfe a futie

VSfelosTldf rra,y Cortes fe la dio y fueron por
calttcAsú- parte que los Mexicanos no cuuieron
cosdfmierrd efpiasfobre ellos.yfaluaronfushazien

das.Y acabo de quatro dias que nueí-
tro Capitán repofaua

, y eílaua dando
prieflaenhazer los vergantines, vinie
ron vnos pueblos de la Colla del Nor-
te a demandar pazes,

y darfe porvaíTa

Viene otros
llosde fuMageílad,l¿s qUaleS püc-

(¡UAtro fue^ blos fellaman Tucapan,y Mafcalcin-
b!os 4 pedir ^^^dtran

, y otroupueblecuelos
/aforro, de aquellas comarcas, y traxerón vn

prefentede oro,y ropa de al^odon: y
quando llegaron delante de Cortes*
con gran acato, de fpucs de aucr dado
íii prefente,dixeronque le pedían por
merced,qu e les admitieífe a fu amif-
tad,y qu e querían fervaífallos del Rei
de Caililla:y dixeron, que quando los

Mexicanos mataron fus Tcüfcs en ió

de Almería,y era Capitán dellos Que
te Alpopoca,queya auiamos quema-
do por iu(licía,quc todós aquellos pue
blos que alli venían,fueron cii ayudar
a los Teulesty defpuesqué Cortes les

huuo oidOjpueilo que entendía que a-

uian íido con los Mexicanos 'en la

muerte de luán de Efcaknte,y los feis

foldados que le mataron en lo de Ah
meria , feguñ hé dicho en el Capitulo
que dello habla,les rtoftró mucha
luntad.y recibió el prefentc,yporVah
fallos del Emperador Nueílro Señor*

y noles demandó .cuenta fobre lo a*

caecido , ni fe lo traxo a la memoria*,
porque nó eltauaen tiempo de hazc^
otra co'fity ’conbucnas palábeasv y o-

frecimienros-, los defpathó i Y en eftd

inilante vinieron a Cortes otros pue -

blos de los que fe auian dado por nucf
tros amigos,a demandar fauor contra
MexÍGanos;ydezia'n,queIes fueaflíemos

a ayudar
,
porqu e í'enian contra ellos ^/sí *»*'

grandes c{quadrones,y les auian en-
trado enfu tierra,yllcuadoprefos mu -

chos de fus Indios,y a otrosauian def
calabradOi Y también en aquella fazon
vinieron los dé Chalco*y Talmanaleo,

y dixerqn,qüe fi luego no les íoeorriafl

que ferian perd¡dos*porque éílauan fo

bre ellos muchas guarniciones de fuS

cnj^migos:y tantas lallimas desian , c|

traían en vn paño de manta de .Ne»»
quen pintado al naturallos efquadro»
nes que íbbre ellos venían-,que.Cortés
no fabia que fe dezir,ni que fefpohd e»
lies, ni darremedioaíos vnos*tH a los
otrosiporque auia viílo que eílauamoS
muchos de nueílros foldados heridos
/dolientes

, yfe auian inuertó ocho
de dolor de collado, y de echar fangrí
qUaxada,rebueícacon lodo por la 6o»
ca»y narizes,/ era del qucbrancamieft
to de las ann is que íieiTlprc íraiamoS v
a cuellas, e de que a la continua iba-»
mos a las eneradas, V de poluo quefitl
ellas cragauamos ; y clemas derta,
viendo que fe auian muerto tres O
quacroíqldadosdeheridas,qu«aart«
éaparauamos driir a entrar, vrtdsVcili
dos*/ otros buekos . La rcó’Uéíla qüft
les dio a los primeros PuéWos* íue,
que les halagó,/ dixo,qtte iri4préíto á
les ayudar

; y qug ertcrccanto que íbáj *

que fe ayudallcn de otros pueblos {ii9‘

vezinos, y que efperaíTcii .eñ íáitifW

.* Jcí*
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a los Mexicanos >yqüc todos juntos
Ies dieíTcn gucrra.'e que fi los Mexica-
nos viejfen que les moílrauan cara

, y
ponían fuerzas contra ellos

,
que teme-

rian,e qneya no tenían tantos pode-
res los Mexicanos para les dar guerra
como folian,porque tenían muchos co
trariosty tantas palabras les dixo con
ñueltras lenguas^ e les esforzó,que] re-

pofaton algo fus cora^oneSjy no tato q
luego demandaron cartas para dospue
blos fiís comarcanos mleílros amigos,
para qúelesfueffen a ayudarlas cartas

en aquel tiempo no las entendian,mas
bien fabian que entre nófocros fe te-

nia-por colk cierta, que quando fe era-

biauan,érJíá como mandamieñtdSjoTe
fíales que les mandauan algunas cofas

de calidad, e có ellas fe fueron mui con
rentos,y las mottraron a íus amigos,

y

los üamarorr.v como nuettiro Cortes fe
*

- lo mandó, aguardaron en el campo a

los Mexicanos,)' timieron con ellos v-

na batalla,)' con ayuda de nuellros amí
gos fus VéifnoSja quien dieró la carta,

Siliero Itfi no les fue mal en lapelea.Boluamosa
íiUhittAllit losde Ghalco,q viedo nueílroCoftes,’

. ó era cófamili importante pata nofo-

tros',quc aquella Proiúncia éftuuieíTe

defembatazáda de gentesde Culchua,

porque como he dicho otra vez/pór a-

lli aniaiide ir e venir a la villa-Rica de

laVeráGruz,e aTlafcala,y auiarflosde

mañteñef nueílro Real,porque es tie-

VáGlfahde ira. de mpcho maiz,luego mandó a Gó
Sitdoiial Afa qaío de Sa^pdTifl),que era Alguaciima
mrecera los yor,q fe aparejaffe para otro día deina

'

é Lhalco. ñanai: a Ghalco,yle mandó darvein-

teacáuaílojy docientosfo!dadós,y dó

ze vallefteros,y diez efcopeteros,y los

Tlafcaltccas que alúa ennueftroRcal,

que eran muípocos^porque como di-

cho auemos en efte capitulo,todóSlOS

más fe auiáido a fu tierra,cargados de

défpojos,y también lleuó vha Capita-

niadle los de Te2cUco,y‘en fu cópañia

al Capitán Luis Maiin ,
que era fu mui

intirno amigo,y quedamos en guarda

,
de aquella ciudad,y vergantines. Cor-

tes, e Pedro de Aluarado,y Chriitoual

deOli có los demas foldados. Y antes

queGoncalo de Sandoüal vaya para

Chaleo,c:omo elÜ acordado,quiero a*^¿

qui'dezir.cómo citando eferiuiédo en

ella Relación todo lo acaecido aCor-

tes áeSa ¡tocan,acafo eftauan prefen—

tesdos bidalsos mui cario£os,que auiá

leído la hiftorla de Gomara.y medixc
ron,quc tres cofas fe me oluidauandc

cfcriuir,qiie tenía efedro el Coronifta

Gomaradelamifma entrada que hi-

zo Cortesiy la viia era,que díoiCortcs

vifta a México có treze vergantines, y
peleó mui bien ron el gran poder de
Guatemuz,có ílis grandes canoas,)' pi-

raguas en la laguna. La otra era, q quá

do Cortes entró en la calcádii de.Me-
xico , que tuuQ pláticas coa ios, feño-

res,y Caciques Mexicános,y les dixo,

que les quitaría el baítimepCQ,y fe mo
rírian de hambre:)’ la otra fue

, q Cor-
tes no quifo dezir a los de Tezcuco, q
auiadeira Saltocan,porqae rio le.dief

- íen auifo.Yo refpódialos mifmos hi-

dalgos q me lo dixeron,que en aquella

fazólos vergantines no,eílauan| acaba

dosde hazer,e q como podía llenar por
tierra vergantines,ni por la laguna los

cauaIlos,m tanta gente, que es cofa de
reir ver lo que efcriueryque quando en
tró enla Ca]9adade TacLiba,como di-

cho auemos,que harto tuno Cortes en

efeanar él, y fu exercico,que eítuuo me
diodesbar:ttado:yenaquella fazo na
auiaiiííos pueilo cerco a México para

vedálles los manrenímientós, ni tenia

hárnbre, y eran feñores de todos fiís

‘ yalTallos,' y lo q jiaíló muchos dias ade-

lanté quando los teníamos en grande

aprieto,poiíe aora elGom'ara,)' en lo q
dize q fe apartó Cortes por otro caint'

no pata ira Saltocan,no lo fupiefle los

deTezcuco : digo q por fuerza fueron

ípor fus pueblos,y tierras de Tezcuco;
^ ^ j r

porque por allí era el camino
, y no o-

cro;y en lo que eferiue va mui errado,

y

a lo que yo he fentido , no tiene el la

culpa,fino el quele informó
, qne por

fublimaráqiviena eifeleantojó.enfal

eó fuscofas,y porque no fe declaraífé

hueftros heroicos hechos , le dauan a-

quéllasrelacionesiy ella es la verdad

e

ra-.y como lo huuieró bié entédido los

mifmos q me lo dixeron, y vieron cla-

ro lo que lesdixe fer aníi,fe cóuencieró,

y dexémos ella platica,y tornemos aí

Capitán Gongalo de Sandoüal
, q par-

tió de Tezcuco defpues de auer oído

Miífa, y foca amanecer cerca de'

: Chalco,y lo que pallo diré

adelante.
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QotJio el Cafitan Gonzalo

de Sandoualfuea Chal-

co 1 e a alyyiafialcoy coa

iodofu exerCito,y lo que

en aqu ella ]ornadapajJd

diré adelante»

A H E Dicho en el Capítulo

pafTadOjComo los pueblos de

Chalco,y Talimnalco vinie-

ron a dczir a Cortes, qus les

embiaíTe íbeorro,porque efta-

uan grandes guarniciones junras para

leSA-enir-a dar guerra,e cantaslaítiinas

ledixeroB,que"mándG a Goncalrt de

Sandoualjcue fuefle allá con docicn-

tos Toldados

y

veintedea caiiallo,e

diez o doze valledcros, y otros tantos

ercopetero3,y nuellros amigos los de

Tlafcala
, y otra Capitaniade los de

Te2caco,y lleno al Capitán Luis Ma-
rio por compañero, porque era fu mui
grande amigo:y defpnesde auer oido

Miflájcndoze dias del mes de Marco
de mil y quinientos y veinte y vn años

fue a dormir a vnas eítancias del mif-

mo Chalco-.y otro dia llegó por la ma-
ñana a Talmanalco:}' los Caciques

, y
Capitanes lé hizieron buen recebimie

to,y le dieron de comer
, y le dixeron,

que luego fueffe hazia vn gran pueblo,

que fe dize Guaztepeque,porque ha—
• liaría juntos todos ios poderes de Me
xico en el mifmo Guaztepeque,o en el

camino antes de llegar a el,e que to-
dos los de aquella Prouincia de Chal-

co irían con el;y al Gonzalo de Sando-

5 ual parecióle que feria mui bien ir

mui apuntovy puefto en concierto, fue

a dormir aotro pueblo fujetodel iiiif-

mo Ghalco Ghimalacan; porqué las-ef

pia s que los de Chako t enian pu ella s

fobre los Culchuas,vinieron,a auífar,

como ellauan en el campo no mui le-

xos de alli la gente de guerra fiis ene-

migos,e que auia algunas quebradas, e

arcabuezos,adonde efperauamycomo
el Sandoualeramui auifado,y debuen
confejo,pufolosefcopeteros,y valiefte

ros por delante,y los de acauallo 'man

do que de tres en tres fe hermanaifen,

y quando huuieíTen gaftado los valleíle

ros,y efeopeteros algunos tiros
, que.

todos juntos lo,s de a cauallo rompief.

fen por ellos a media rienda,y las lau-

cas terciadas , y que no curaíTen alan-

cear fino por los roftros , halla poner-

los en huida,y que no fe deshermanafi.

feiT.y mandó a los foldados de ;.apie ,q
fiempre clluuielíen hechos vn cuer-

po
, y no fe metieífen éntre loscon-

trarios-,, halla que fe lo mandaíTe;

porque como le dezian que eran

.muchos los eneraigr>s(y anfiÉi,e .ver-

.dad)y;dl:aiian entre aqudlos malos

palios,y no .fabian fi teniaií[ hoyos jhe-

chos,o algunas albarradas,, que ia te*

ner fus Toldados enteros,no le vinieíi'e

algún defínante yendo por fu camino,

vK) venir por tres parces. repartidos

los efquadrones de Mexicanos,dando
gritas,y tañendo trompetillas,y ataba

lesjcon todo genero de annas,),fegim

lo fuelen traerty fe vinierpncqmo leoi.

-nes brauos a encontrar condos nvaef-

trosty quando el Sandoual los vio tan

denodados , no guardó a la ordé que

.
auia dado , y dixo a los de^ acaualk)^

que antes que fe junta íTen con los

tros,que luego rompieíTenjV el Sando-
ual delante,animando a los Tuyos , dí-

xo SanTiago,y a ellos.: y de aquel tro-

pel tüeron algunos de los efquadrones

Mexicanos. medio desbaratados, mas
no,del todo,que fe jL»|1i||||kn todos

, e
hizieron roííro;porque í^yudauancó
los malos palios , e quebradas' por-

que ¡os de a cauallo por fer. los,palios

mui agros,no podían correr
, y fe cítiu-

liieron fin ir tras ellos, a ella caufa -Jes

tornó a mandar Sandoual a todos . los

foldados,que con buen concierto les

entralfen los vallelleros, y* efeopete--

ros delante
, y los rodeleros que les

Eieffen a los lados
> y quando vielfen

que les iban hiriendo, y haziendo ma-
ja obra, y oyelfen vn tiro della otra par

te de la barranca,que feria feñal que to

dos los de acauallo a vria arreraetiefl'é

a les edhar de aquel Ctio,Greyendp que
les meterianen tierra llana que auia

alli cerca,yapercibió a los amigos/que
ellos arifi mifmo acudielfenconjps £f»

pañoles,y anfi fe hizo como Jo mandó:

y en aquel tropel recibiéron los pfeeG-

tros muchas heridas,porque eran mu-
chos

*

cuiHtn.



de Ia tIueua-Ejfaña, l2 ^

cftoslos contrarios que fobre ellos car

garon:y en fin de mas platicas les hi--

aieron ir retrayendo,mas ,fue hazia o*

tros malos paíTos: y Sandoual con los

de acanallo los fue figuiendo, y no al-

canzó fino tresoquatro^y vno de los

iiueílros de acauallo que iba en el al--

cance,que fedezia Gonca,lo Domín-
guez, como fera mal caminojrodó el

caualIo,y tomóle debaxo,y dende a po
eos dias murió de aquel la malacaida

.

Gon* He traído ello aqiii a la memoria defte

¡.i'oDowt», Toldado,porque elle Gonfalo Domin.
giiez era vno de los mejores ginetes y

itláido. esfórcado que Cortés auia traído en

nueílfa compania,ly temámosle en tan

to cil las guerras por fu esfuerzo co-
rno al Chriííoual de Olí

, y a Gonzalo

de Sandoual,por la qiial muerte huuo

mucho fentimiento entre todos nofo-

tros.Boluaraos a Sandoual
, y a todo

fu excrGÍto,quelosiüc figuiendo bafta

cerca del pueblo j
que fe dize Guazte-

peque:y antes de llegar a eljle falen al

encuentro fobre quinze milMexica-

nos,y le eomen^auana cerGar, y le hi-

rieron muchos foldados,y cinco caua-

llqs ; mas Gomb la cierra era en parte

llana,con elgran concierto que ileua—

,U3,roippe los dos efquadrones con los

de acauallo,y los demas efquadrones,

bueluenlas efpaldas hazia el pueblo,

para tornar a aguardar a vnos mampa
ros que tenían hechos, mas nueikos

foldadbs, y los amigos les figuieron

demanera,que no tuuieron tieiiipo dé

aguardar , y los de acauallo liempre

fueron,en el alcance por otras- partes,

halla qqe fe encerraron en el milino

pueblo en partes que no fe pudieron

auet : y creyendo que no boiuerian

mas a pelear aquel dia^ mando Sando-

ual repofar fu gente , y fe curaron los

heridos,y comentaron a comer ., que

íc auiaauído mucho defppjo
: y eftan.

do comiendojvinicrondos de acaua

—

Ci í
l¡o,y otrosdos íoldados queauiapuef

ül* °*ui'
toantes que com encalle a comer, los

mrtblt.
para corred.ores del campo, y los

otros por éfpias
, y vinieron dizicndo,

•

ál arma,al arma ,
que vienen muchos

efquadrones de Mexicanos , y como

ficrapre eftauari acoílumbrados a te-

perfusarmasraui apunco j depreíW)

caualgan,y falen a vna gran piata,y en

aquel iuftance vinieron ios coíitruiioí

,

y alli huuo otra buena batalla ; yd^f^

pues qué eftuuieron buen ratohazicn-

do cara en vnos mamparos , dcfdea-,

lli hirieron algunos de los nueftros* ,

"

y ral prieíTa Ies dio el Gíontalo de San-
doual con los dé acauallo, jleon lasefi,

copctas,y valleras
, y cuchilladas los

íoldados, qué les hicieron huir dcl
pueblo por otras barrancas

y

por a-
quel día no boluieron mas : y quando
el Capitán Sandoual fe vio libre delb
refriegajdiomuchasgraciasaDíos.y
fe fue a repofar y dormit a vna huerta "Usme\<,res ¡i

que ama en aquel pueblo la mas h^r- auUen U
niofa,y de mayores edificios,vcofa mu H.utu*EÍPA
cho de mirar que fe auia vífto en la

^
N ucua-£fpaña ,y tenia tantas cofas,
que era mui admirable,ycicrtamécc e-
ra huerca para vn gran Principe,y aun
no fe acabó de andar por eutonces tó
da,porquc tenia mas de vn qiurto de -

legua de largo . Y dexémos de hablar
de la huerca,y digamos,que yo no vi-
ne en elta entrada , ni en elle tiempo
que digo anduue ella huerca/mo de fdc
obra de veinte dias que vine con Cqr-
tes,quando rodeamos los.grandes pue
blos de la laguna,como adelante diré;

y la caufa porque no vine en aquella
fazon,es parqiic ellauamui mal herí,
do de vn bote de lanja que me dieron
en la garganta junto al gaznate, que
eftuue deiía a peligro de muerte , de
que agora tengo vaa feñaJ,y dieronme
la en iO de Iztapaiapa

,
quando nos a%

pretaron canco; y como yo no fui en
cria entrada,por elfo d igo en efta mi
K,eiadon,fuecon,y ello írizieron, y cal

les acaeciq,yno digo hizimos,ni hize¿
ni yiae,ai en ello me hallé; mas codo
loque eíeriuo acerca dellp , paíTó al

pie de la letra; p'orque luego fe fabe en
elKcal déla manera que en las entra-
das acaece, y anfi no fe puede quitar,

m alargar mas de lo quepaífo. Y dexa

ré de-hablaE cn ell:o,y bolueré al Capi-
tán Goncado de Sandoual

,
que. otro .

diaderaañana , viendo que no auia

mas bullicio de guerreros Mexicanos, EmíaGofS’^

embió a llamar a los Caciques de' a- lodeSadoud

quel pueblojcon cinco Indios natura-. * f
les de los que auiaii prendido en las

*

bacallas,pa.iadas,y Jos dos dellos eran

P/iucipaies , y les crabió a dezir ,
que

no h .luiellen miedo
, y que vengan de

paz,y que lo palfadafe lo perdona , y

les dixo peras bueius; razpjies ; y .los

meniáj ergs que faetón a'cfatar las pa-

aes,



íesjthas no brapon venir los Caciques

por miedo de losMexicanos,yen aquel

mifmo dia tambié embica dezira o-

tro grá pueblo,q eftaua deGuaztepeq
obra dedosleguas,q fe dize AcapitUá,

q miraflen que fon buenas las pazes, q
tM) quieran gttétra'>y que miren y tégan

en la memotia'éí’iqite'ha parado los ef-

quadronesde CulCTUas que eftauan en

aquel pueblo deGnaztepeque,íiño que

todos há fido desbaratados,que végan

de pai;y que los Kíexicanos que tienen

en&uarn¡ció,qneies ecbenfnera de fu

tierra,y que lino lo baíe,-que ira alia de

guerra,y lós caitigarl'.yla reípuellafúe

que vaya quádó quUieie, que bien píen

^JayJefco ig tener có fus Cuerpos y carnesbuenas
weéiiiarif- 'hartazgasjyíüs Ídolos facrificios: y co
pufftaae let j^jq Aquella rerpúefta le di eró,y los Ca
Ináies-, tiques de Chalco,que coSandQual ef-

tauan,que lábil que en aquel pueblode

Capüíla eftauan iftuchos mas Mexica
nos en gnariiki^ para les ir a Chalco a

dar guerra>qaldo vieífen buelto al Saft

douafa efta caufa le rogarSqiie Fuelle

allá,)' los edialfc de alli,y e! Sandfjual

eftaua para no ir,Io vnoporq eftaúábe

rido,y cenia inucbos foldados y caua-

ilos fieridoSjV lo otr-o como auia tenk
do eres batallas , no fe quiílera rsieter

por cntÓces en bazer mas de lo q Cor
tes le mádaua,y tambíéalgunosCaua-
lleros de los que lleuaua en fe compa*
ñia,que era de los de N arttaez,Ie dixé-

’ ró que fe boluielTc áTezcuco,yque no
fuefle 4 Acapiftla, porque eftaua en grá

fort3je2a,nole acaecielTealgñ definan:

y el Capitá Luis Marín le acófejó, que
no dexalfá de ir a aquella fuerza, y ha-

ÜHdteneJln zerloquepudieíTe» porque losCaci-
¿e Chalco de2i5,que íi defde allí

le boluiá fin desbaacr elpoderque efta

ua jñto en aquella fortaleza,que anfico
mo veá;o fepan,que Sandoual buelue a
Tezcuco

,
que luego ion fus enemigos

en Chalco-.y como era el camino de vu
pueblo a otro obra de dos leguas,acor
do de ir,y apercibió fes foldados,y fee
aUá:y luego como llegóa villa de] puc
blo,antes dellegar a el, le falé muchos
guerreros,y le comé^aró a tirar vara y
áechay piedra con h6das,y fuerátaco

mo granizo,que le hirieron tres caita-

llos,y muchos foldados,fin podellesha

zer cofa ni daño ningunoty hecho elto

^

luego fe fiibeii entre fus rífeos,y forta-

|lczas,y defde allí lesdauaii vozes y

gritas,y tañían fes caracoles y ataba»

les;ycí¿mo el Sandoual anfi vio la co-

fa,acordcTde mádara algunos de acaüa
lio,que fe apeaíren,y aÍosdeniasde a

cauallo que fe ellnuielfen en el capó ert

lo llano apfico, mirado no viniefícn ab
"unos focorros Mexicanos a los de A»
capiftla entretanto q cóbatían aquel

pueblo;)' como vio q los CaciqUeS dé

ClalCo,y fusCapicanes,ymuchosde fes

Indios de guerra,'^ allí eftauá remoli-

nando,)' nO 0 faul peí ear có los contra

ríos,adrede paraproual'los ,y ver lo q
deziájlesdixo Sádoual,q bazeísa i,por

q no les comécais a cóbatii-fy entra en

e''e pueblo y fortaleza,q aquí eftamos

q os defenderemos:)' ellos reliiódiero,

q no fe atreiiian,pó"q efá gran Fortale-

za:yq por efta caufa venia elSandouai,

y feshermáhós los Teules có ellos
, y

to fu mamparo y esfuerzo Venían los

•de Chalco a Ics echar de alli‘; por ma-
nera q fe apéftíbe el Sandoual de arce,

que el,v todo's fus foldados,y efeopete r r»

'ros,y valléfterós,Ies comearon de-eil- ¡f
trar y fubir,y puefto q recibieron en a-

quella fubida muchas heridas,y al ihif-
^

ftlo Capitán le defeaUbrarOn otra vez,

ylehiiieró muebosde los amigos, to-

da vía les entró en el pueblo
,
donde fe

leshizo mucho daño,yíOd[o‘slosqmas
daño q les hizieron,Fueron los Indios
de CliaIco,y los demas amígosTiafcal
tecas,porq nueftros foldados, firto fue
ftalla rompellos

, y ponellos eh huida,
110 curaró de dar cuchillada s a ningnh
IrtJiOjporqíie les parecía crueldad, y
en lo que mas fe empleaüan,era cnbuf
car vnabuena india, o aucr algnti def
pojo,y lo que coniunmente ha2ian,erá
reñir a los amigos porq eran tan Crue*
Jes,y por qniralles algunos IndiOs,o ín
dias,porq no los matalTcniDexémosdc
hablar defto,y diga mos,q^ aquellosgne
rreros Mexicanos q aíli eftaua», por fe

defender, fe vinieron pof Vnosrifcos,a*
baxo cerca delpueblojycómo auia mu
chosdellosheridos de losq fe’ venían
a efeonder en aquella quebrada,y arto
yo,y fe dcifañgrauá,venia eljagua algo

turbia de raugre,y no duró aquella tur

bieza vn Aue Maria.E aqui dizé el Co
tonifta Gomaraenfu hÍftoria,q porve
nir el rio tinco en íangre,los nueftros

páífaró fed por caufa de la íagre.A ello

digo,q auia fuetes de agua claraabaxo

tn el mifmo puebio,á no tenían necef
- uU^Ci

j



Ino'^dfe Or
fes ct^off(a>

hieíadoudl

de laNueua-Ej^aña, 129

ficlad (Js otra agua.Boluamos a dezir,q

Inego q aquello fue hecho, fe boluió el

Sádoual cócodofu exercico aTezcuco,

ycó buS defpojOjeu efpecial c6 mui bue
has piceas de ludias.Digamos agora,

como eí feñor de México,que fe dezia

Guatemuzjlo fupo, y el desbarate de
fus exercitos,dizé q moilró mucho fen

timieuto dello,y masde q los de Ch al-

eo tenían tanto atreuiiniento , fiendo

íiis fabcUtos,y vaflallos.de ofar tomar
armas tres vezes córra ellos; y eftando

tan enojado ac ordo
,
que entre tanto

que el Sandoual fe boluia al Rea! de

Tezcuco, de embiar grandes poderes

de guerreros, que depreilo juntó en la

ciudad de Mexico,con otros que eila-

uan junto a la laguna, y en mas de dos

mil canoas grandes,có todo genero de

armas,falenfobre veinte mil Mexica—
nos,y vienen de repente en la tierra de

Chaico, porhazellestodo el mal que
pudie{len,yfuede tal arte,y tanprelto,

que aun no huuo bien llegado el Sando

ualaTezcuco , ni hablado a Cortes,

quando eitauan otra vez menfajerosde

Clalco en canoas por la laguna,déman

dando fauor aCortes,porque le dixeró

qauian venido fobre dos mil canoas,

y en ellas veinte millMexicanos,y que

fueífen prelio a los foeorrer: y quando

Corxes lo oyó,y Sandoual,qüe entóces

en aquel inltanre llegaua ahablalle,ya

dalle cué ta de lo q auia hecho en la en

trada donde venia:el Cortes no le qui-

fo efcuchar a Sandoual de enojo,creyé

do que por fu culpado defcuido,recibiá

mala obra nueilrosamigos los deChal

co;y luego íin mas dilación ,
ni le oir,

le mandó boluer-.y que dexafie allí en

el Real todos los heridos que traía
: y

con los fauosluego fue muí en poíta-.y

deltas palabras que Cortes le dixo,re-

cibio mucha pena el Sandoual, y porq

no le quifo efcuchar; y luego partió pa

ra Chalcojy como llegó con todo fu e-.

xetcitOjbien canfado de las armas , y

largo catnino,parecio ler, que los de

Chalco , luego como lo ftipieron por

fus efpias ,
que los Mexicanos venían

tan de repenr e fobre ellos,y como auia

tenido Gnatemuz aquella cofa cócerta

.da,que dielíen fobre dlOs,como dicho

tengo,finmas aguardar focorro de nu-

fotros,embiaron a llamar a los de la

Prpuincia de Guaxocingo,e Tlalcala,

que eitauan cerca , los qüalcs vinieron

aquella noche mefma, mui aparejados

con fus armasiy fe juntaron con los de

Chálco, que ferian por todos raa s ' de

veinte mil dellos.e ya Ies auian perdi- SiüjtHu ef-

do el remora losMexícanoSjVgécilmé trt los m¡f-

te los aguardaré en el campo,y peí earó mslniw.

como mui varones , pneíto q los Mexi-
canos mataron y prédieró haíta quin—
ze Capitanes, y hombres principales,

y de otra gente de guerra de no tanta

ci;enta,fe prcndieronqtros muchos: y
tuuo fe elta batalla entre los Mexica—
nos por grande d eshonra fuya,viendo a Us

q los de Chalco los vé(_ieron,y en mu-
cho mas q íi los desbaratáramos noío-

tros:y como llegó Sandoual a Chalco,

y vio que no tenia que hazcr,ni de que
ie temer,qLie ya no boluerian otra vez
los Mexicanos fobre Chalco,da buelta

a TezcucOjV licuó los prelos Mexica-
nos,con lo qual fe holgó mucho Cor—
tes,y Sandoual moilró grande enojo

de nueltro Capitán por ló paífado
; y

no le fue a ver ni hablar, puelto que
Cortes le embió adezir,queIo auia en
tendido de otra m inera, y que creyó,

que pordefeuido del Sandoual no íe

auiareraediado,puesqueiba con mu-
cha gente de acauallo,y foIdados,y lln ‘Uo quieres*

auer desbaratado los Mexicenos
, íe douAtLéUr

boluia-Dexémos de hablar delta, ma— Canes.

teria,porque luego tomaron, a fer ami
gos Cortés,y el Sandoual

, y no labia

Cortes placer que hazet al ^undoual

por tenelle contento,que no le hazia.

Dexállo he aqui,y diré como acorda-

mos de Herrar todas las pie9as, efcla-

uas,y efeiauos que fe auiañ ai.iido,qaa

fueron muchas,y de como vino en

aquel inltanre vn nauio de
Caltilla,ylo quemas

pairó.

R



1»

t Wftoríd nstrdadera de la Conqmjla

CAPITVLO CXXXXHI

Qomofe herrante los efcla-

ms en^eZiCuco--y como vi

nonueua 1 que aniaveni»

do alpuerto de la imilla

^B^ica vn ñamo,y lospaf

Jajeros que en el vinieron,

j otras cofas que pajjaron

dire adelante.

C-
mo fluao llegado G59aIo de Sa

doualcon gran prefí de efc.!auos,y

ots'osmuchosq fe auian anido en las

entradas pafntdaSjfueacordadojcj lue-

go fe lierralíeiijy de ^ fe hnuo pregona

do,q fe ileiiaUen a he-rar a vna caía fe-

ñalada. Codos los mas Toldados lleiia-

flittrafeíos mos las piceas^ auiamosauMo para

eJeUmí, echar el hierro de iti Magellad ,
qera

vna G-q quiere dezir güerra,{egun y de

la manera q lo teníamos deantcs con.

cercado có Corres, fegñ he dicho en el

capitulo q dclio habla,creyédoq fe nos
auia de boliTCT defouesde pagado el

Keal quinto q hs apr eciaírcm,qnáco po'

dia valer cada pie^ity no fue aníí,por-

q íl en lo de Tepeaca fe hizo mui mala
mente, fegú otra vez dicho tengo,muí

peor fe hizo en ello d c Tezcuco,q. d ef-

pties q facauatí el Real quín to, era ocrof

TtUl erde tif quinto para Cortes,y otras parcespara
el rejmir los Gapicanesry en ia noche antes,quá
¡os defpe]os, do las tenia jucas , nos defaparecieron

las mejores Indias.Pues comoCortes
nos auia dicho y profnetido,q las bue-
nas piceas fe auian de véder en el almo
neda por loq valieíren,y las q no fu eñe
taleSjpor menos prccio,campoco huno
bué cócierto en ello, porq los oficiales

del Reí,q tenían cargo del las,hazian lo

q querían,por manera, q íi mal fe hizo
vna vez,ella vez peorr y defde alli ade-
lante muchos foldados q romauamo»
algunas buenas Ind{as,porq no noslas
tomaífen como las paíladas, las efeon-
diamos,yno las llcuauarnos a iterrar,y

deziaraos.q fe auianhuido,y fí era pri-

uado deCorceSjfecretaméte la Ileqauá

denochc a herrar
, y las apreciauan cu

nvi

Jo q valían,y les echauan cl hierro,ypa
ganan el quinto,y otras muchas fe que

dauan en nueftros apofentos^y dezia—
mos q eran Naborías , q auian venido
de paz de ¡os pueblos comarcano s,yclc

Tlafcala.Tambié quiero dezir,qcomo

ya auia dos o tres mefes paffadosjq al-

gunas de las efclauas q eítauan en nuef

tra compañía,y en rodo el Real,cono-

cían a los foldados ,
qual era bueno, c

qiial malo,y trataua bié a laslndiasNa

borias^tenia, o qual las trataua mal,

y renian fama de caualleros, y de otra

manera quando las vendían en el almo

neda,y íi !a¡s facauan algunos foldados,

ó a las tales Indias,o Indios no les có-

tétaiú,o las auian tratado mal,deprer-

to fe Ies defaparecian q no las via mas,

y pregútar por ellas era por denlas, y en

fin todo fe qitedaüa por deuda en los !i

brosdel Rei.anfienlode las almone-

das, v los quintos : y al dar las parces

del oro fe cofumio.q ningunos, o miu

pocos foldados licuaron partes.pdrque

ya lo deuian.y aun muchos mas peíos

de oro q defpues cobrará los oficiales

del Rei.Deícemos efto, y digamos

mo en aquella íazon vino vtmauio dc
ifkáeCsIi

Cafiilla , en el qual vino por Teíorero

de fu M igeítad vn luliáil deAlderéce,

vezino de Tordeííllas,y vino vn Ordii.

ñ-i el vicjojVezinoq fue de la Puebla,q

defines de ganado Mesíico traxo qua-

trn o cinco hij as.que cafó mui honrada

mente,era natural deTordcíillas,)’ vi

no vn fraile de S.Francifco, quefede--
.

zia frai Pedro Melgarejo de Vrrea na- "^
'

tura!deScuilla,q traxo vius Bulas tic

feñor S.P edro,y con ellas nos compo-

nian,fi algo eramos en cargo en lasgue V^Veinm

rras en que andauamos: por manecaq

elípocOsmefes el fraile fuerico yeó-

pueflo a Callil{a:traxo entóces jgTlds.
m{Ihirio,y quien temacargodelasBu-

]as,a Gerónimo López,q defpues fue

Secretario en México-, viüieióvn An-

tonio Garauajal,que aora viue en Me
xico,yamiiiviej;o. Capitán que fue de

vnvergantin,y vinoGeronimaRuk de

la Mota, yerno q fue defpues de gana»

do México del Orduña , q anfi milmo

'

fueCapicanrde vn vergantin,natiiral de

Burgosry vrno vn Briones natural de

Sa]amanca:a eífe Briones ahorcare en

ella Prouincii de Guatemala por amo
tinador de exercicos defde a quatro a-

ños q fe vino huyendo de lo de Honda
rgs.

I
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ral,yvlníeronocro§miichos, q ya na
me acuerdo,y también vino vn Alóíb

Diaz de la Reguera, vezino que fue de
Guatimala,que aoraviue en Vallado-

lid,y trajeron en efte nauio muchas ar
mas,y poluora,yen fin como naüio que
venia de Cartilla ,

evino cargado de
muchas cofas,y con el nos alegramos,

jí-í it Iá y nueuasque de Cartilla traxcró

ttiántdelO- no me acuerdo bien,mas pareceme ^
liMeStír- dixeron que elObifpo de Burgos ya no

tenia mano en el gouierno,que no cfta

ua íii Magertad bien con el defque al-

cancó a faber de nuertros mui buenos
c notables feruicios.y como el Obifpo

efcriuia a Flandes al contrario de lo á
pa{raua,yen fauor deDiegoVelazquez,

y halló mui claramente fu Magertad fcr

verdad todo lo que nuertros Procura-
dores de nuertra parte le fueron a in-

formar,y a erta caufa no le oia cola que

dixeíTe.Dexémos efto,y boluamos a de

zir,que como Corres vio los vergantí

nes que ertauan acabados de hazer,y la

gran voluntad q todos los foldados te-

niamos de ertár ya puertos en el cerco

de México, y en aquella fazo boluieró

otravezlosdeChalcoadezirque los

Mexicanos venían fobre ellos
, y q Jes

embiarten focorroty Cortes les embió
a dezirque el quería ir en períbna a íiis

pueblos,y tierras ,y no feboluer harta

q a todos los contrarios echarte de aq-

llascomarcas:y mandó apercebir tre-

cientos foldados,ytreinta d,e acanallo,

y todos los mas efcopetéros y vallerte-

ros que auia,y gente de Tezcuco-.y fue

enfii compañía Pedro de Aluarado
, y

Andrés de Tapia,}’ Chrirtoual deÓli^y

aníi mifmofue el Teforero lulian de

Alderete,y el fraile frai Pedro Melga-
tejo,que vaen aquella fazonauia llega

do a nueñro Real,e yo fui entonces có

el mifmo Cortes, porque me mandó q
fuelfe con el,y lo que partamos

enaqu
adelante.

4

*
*

Como nuejiro Captan Cor-

tesfue a vna entradajJe

rodeo la lagaña , y todas

las ciudades , y grandes

prsehlos que al rfdedor ha-

llamos^ y lo que mas nos

pafsb en aquella entrar

da*
i

COrno Cortes auia dicho a los de
Chalco.que les auia de ir a foco-

rrer,porque los Mexicanos no vinielíé

y Ies dieflen guerra,porque harto tenia

mos cada femana de ir y venir ales fa-

uorecer,mandó apercebir todos losfol

dados,y exercito,q fueron trecientos

foldados,y treinta de a caualIo,y vein-

te valIerteros,y quinze efcopeteros,yeI

Teforero lulian de Alderete,y Pedro
de Aluarado,y Andrés deTapia,yChri pfemn^Ccr-

ftoual de 01i,y fuetambié el fraile frai

Pedro Melgarejo, jra mi me mandó q
fuerte có el,y muchos Tlaícajtccas.ya-

migos deTezcuco,y dexó eti guarda de

Tezcuco y vergátines a Gómalo de Sá-

doual,có buena copia de foldados,ydc

acauallo.y vna mañana defpues de a-

uer oido Milfa,^ fueViernes cinco dias

del mes de Abril de mil y quinientosy

veinte y vn años, fuimos a dormir a
T3lmanalco,y allí nos recibi eron mui
bieniy el otro día fuimos a Chalco,qae

ertaua mui cerca el vfto del otro : alli

mandó Cortes llamaratodos los Ca-
ciques de aquella Prouincia,y fe Ies hi

zo vn parlamento con nueftras len—
guas Doña Marina , e Gerónimo futblesAm-

Aguilar ,
en que fe les dio a enten—

der , como agora al prefente íba-
mos a ver fi podría traer de paz a al-

gunos de los puebos,quc ellauan mas
cerca de la laguna , y tambiei> para
ver la tierra, y fitio,para poner cerco

3 la gran ciudad de Mexico,y quc por

la lagunaauian de echar losverganti—

nes
,
que eran treze,y que Ies rogaiia

a todos ,
que para otro día que eítu-

R 2
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íiiefíen aparejadas todas fus gentes

de guerra para ir con; ñófotros y
quandoío huuicron entendido’, todos

3 vna de muí buena voluntad dixeron

que filo harían *, y otro dia fuimos

a dormira otro pueblo, que eftaua fu-

jeto al mifmo Chalco,que fe dize Chi-
inaluacan,y allí vinieron mas de vein-

te mil amigos,anfi de Chalco , v de
Tezcuco,y Guaxocíngo

, y los Tlaf--

caltecas,y otros pueblos
, y vinieron

tantos,queen todas las entradas que
yo auia idojdefpties que en la Naeua-
Efpaúa entré,nunca vi tanta gente de

^ . .u. guerra de nue{lrosamigo5:,comoaoca
de]ic frieron en nuellra compañía. Ya he di-

upe mosin ¿ho otra vez,que iba rauta imikitud de
d'm amtgos

^ caufa de los defpoiosqne auiá de

auer:ylomascierto
,
por harcarfe de

carne humana
, fi huuicíTe batallas-,

porque bien íabian, que las auia de a-

uer jy fon a manera de dezir , como
qiiando en Italia falia vn' exercitode

vna parte a otra,yles fegiiian cuernos,

y milanos,y otras aues de rapiña, que
fe mantenían de los cuerpos muertos
que quedarían en el campo quando fe

daua alguna mui fapgrienta batalla:

anfi he juzgado, que nos feguian tan-
tos millares de Indios.Dcxémos def-

ta platica, yboluamos a nuellra Re-
lación, que en aquella fazon fe tuno
nueua, que eílauan cnvn llano cerca

de allí aguardando muchos eíquadro-

nes y í^apitaniasde Mexicanos, e fus

aliados,codos los de aquellas comar-
cas para pelearcon nofocros:y Cortes
nos apercibió,que fuefl'emos mui aler»

ta,y falielfemos de aquel pueblo don-
de dormimos,que fe dize Chimaloa—
can,deípites de auer oído Mida

,
que

fuebiende mañana,y con mucho con-
cierto fuimos caminando entre vnos
peñafcos,y por medio de dos fierreg'üe

las
, que en ellasauia fortalezas

, y
mamparos donde auia muchos Indios
c Indias,recogidos,e hechos fuertes;

y dende fu fortaleza nos dauan gritos
c vozes y alaridos,y nofotros no cura-
mosde pelear con ellos,fino callar yca
minar,y pairar adelantcjhalla vn pue-
blo grande que eftauadefpoblado,q fe
dizeYautepeque ,ytambié pailamos de
lat go;y llegamos a vn llano- dóde auia
ytus fuentes de mui poca agua, e a vna
parte eftaua vn gran P^eñoi, con vna

fuerza mui mala de ganar , fegun luego

pareció por la obra
: y como llegamos

en el paraje del Peñol, porq vimos q ef

tana lleno deguerreros,yde lo alto del

nos dauangriros,y tirauá piedras,c va
ras,y flechas,y hirieró tres Toldados de
los nueilrós:,entóces m5dóCortes,q re

paraíTemos alli,c dixo:Parecéq todos
eftosMexicanosfe pone en fortalezas,

y

hazé burla de nofotros, de q no les acó
metemosry ello dixopor losqdexaua
mos arras en las fcrre^uelas

; y luego

mandó a vnos de acanallo
, y aciertos

baliefteros
, q dieíícn vna buelta a' vna

parte del Peñol,y q niiralíenli auia o*

tra fubida mas cóueniéte, de buena en
trada,para les poder combatir,y fueió

y díxeron,qiic lo mejor de todo era d6
deeftauamo5,poiq en todolo demás
no auia fubida ninguna,q era toda pe-

ña tajada: y luego Cortes mandó que
les fuGÍfitmos entrando,y fubiendo . El

Alférez Chtillotial del Corral delante,

y otras vanderas, y todos nofotros íi-

guitndolas, y Cortes cólos deacaua-
Jlo,aguardando en lo llano,por guarda
de otros efqiiádrones de Mexicanos,
no vinieflen a dar en uuellro fardaje, o
en nofotros entre láto q combatíamos
aquella fuerca;y como comentamos a

fubirpor el Peñol an iba,eehan losin.

dios guerreros que en el ellauan,tatas

pí edraS mui grandes y peña Icos, q fue

co la cfpantol'a corno fe venían defpe—

'

ñando,y faltando,como no nos mata-
rá a codus;y fue cola iücólidcrada,yno

de cuerdo Capitá,inádarnos ílibir,y]ue

go a mis pies murió vn lóLJa.do,q le de
zia fulano Martínez Vaiéciano, q auia
lido Maellrefala devn feñor de futía

en Caftilla,y cite lleuaua vh i zelada, y
no dixo ni habló palabra,y toda viafe-

biamos,y como venia las galgas rodan
doy dcfpenádole,y dado faltos(q anfi

llamauamos a las grandes piedrasq ve
niádefpeñadas)lLicgo mataró a -otros

dos foldadosiq le dezuGafpar Sáchez
fobrino del Telbrero de Cuba,y a vn fu
laño Brauo,y todavía fubiamus'.y lue-

go mataro a otro foldado mui esforca
de,q fe dezia Alófo Rodríguez

, y a ó.
tros do s cfefcalabrado s,yen Jas piei nas
golpes todos los mas de nófotros,y to
davia porfiar.y ir adeláte, eyo como en
aquel tiempo era fuelto, no dexaiia de.

íeguir al Alférez Corra],e íbamos de-
ba—
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baxo'de vius como focarreñas, e con-
cauidades que fe hazian en el Peñol
de trecho a trecho,a ventura de,íi me
encontrauan algunos peñafcos entre-
tanto que fubia de focarreña a focarre-
ña,qiie fue mui gran ventura

: y elbua
e! Alférez Ghrilíoual del Corral, maní
parandofe detras dé vnos arboles
gruelíosj'que tenían machas efpinis
que nacen en aquellas concauidades,

y eítaiUjrdefcalabrado.y el roltro to-
do lleno de /angre, e la vandera ro-
ta, y me díjco: O íeñor Bernal Díaz
del CalHllo

,
que no es cofa el paf—

lar maS' adelante
, y mira no os cojan

algunas lanchas,’o galgas, eftefe ai re-
paro de aqueífi concauidad

, porque
ya no nos podíamos tener aun corl
las manos, quanto mas podelles fu-

bir.En elle tiempo vi, que de lamif*
ma manera que Corral, e yoauiamos
fubido de focarreña en focarreña

, ve-
nia Pedro Barba

,
que era Capitán de

valleileros ,con otros dos foldados,e
yoledi>fedcfdearriba;0 feñor Capi-
tán,no Tuba mas ade!anre,que no fe pO
dra tener con pies y manos , ñobuelua
rüdando:y quando fe lo dixe,rne refp6
dio como mui eslorcado,o por dar aq-
11a refpuella como grá íeñor, dixo que
eíl’qauia de deziiqíino ir adelance,eyo
recibí de aquella palabra remordimié-
to de mi perfüna,y le refpódi,pues vea
mos como fube dóde yo eíloi

, y coda
via paffé bié arriba; y en aquel inilánte

viene tantas piedras mui grandes q e-

charó de lo altG,q tenia repreífadas pa
ra aquel efeto,que hirieróa PedroBar

Marre» mu ba,y le mataron vn füldado,y no paífa-
dos¡íUados ron mas vn paflb de allí donde eílauá:
tnUjmida''^ entonces cl AlfcrezCorral dio vozes
iílVem. para que dixeíícn a Cortes de mano

en mano,que no fe podía fubir mas a-*

rriba,e que al retraer también era mui
peligrofoiy como Cortes lo entendió,

porque allá baxo donde cllaua en tie-

rra llana,le auian muerto tres folda-

banueftras feñfsVq nos níandauan re-

traenyeóbué concierto, de fcarreña
en focarreña baxá mos abaxo todosdef
calabrados.y corr;é..fo fangre,y I:is van
deras rotas,y ocho muertos,y defq Cor'
tesaníi nos viojdio muchas gracias a
Dios:y luego le dixeron lo que auia-

mospair-idoyo
* y e! Pedro Barba,

poi que fe lo dixo el mifnio Pedro Bar
ba,y el Alférez Corral, eílando plati-

cando de la gran faerca , e que fue ma.-

rauilla, como no nos llenaron las sal
gas de buclo • fegun eran' muchas

, f
aun lo fuñieron luego eii codo el Real.
Dexémos todo eido

, y digamos como
eftauan muchas Capitanías de Me-
xicanos aguardando en parces que no

'

les podíamos ver, ni fiberdéüos
, y cf. ,

tauan efperando para focorrer y avu.
daralosdelPeño! ,y bien enrendicró
lo que fue

,
que no podi iainos fobilles

en la fuerza, y que entre tanto que eíta

liamos peleando ,-tenian concertado,
que los del Peñol por vna parte

, v c-
llos porocra darían en nofocros, y co-'

molo tenían ácordado,anli vinieron 3
les ayudar a los del P eñol

: y quanda
Cortes lo fupo que venían

, mando
luego a los de acanallo

j y a codos
nofocros, que fueífemos a enconcrac
con elloSjV aníi fe hizo:y aquella tierra

era llana,y a partes auia viias como ve
gas,que eílauá entre otros ferreioncs,

y feguimos a los contrarios
, halla que /

llegamos a otro mui fuerte Peñol,y en
el alcance fe mataron mui pocos Jn-

dios
,
porque fe acogian en partes

que no fe podían auer.Puesbuelcos a

la fuetea que prouauamos a fubir ,c‘
viendo que" alli no auia agua, ni la auia
mos beuido en todo el Jia , ui aun os
cauallos

,
porque las fuentes <juc di-

cho tengo
,
que alli eila ian’, no ¡a te-

man,lino lodo
,
que co no teni'inos

tacos enemigos, eltauá fobre eilas,y no
las dexauan manar, ya cita c;iuía mu-
damos uuetlro Real

, y fuimos por

dos,y herido íicce del grande ímpe-
tu de las galgas que ibam defjieñan—

dofe
, y aun runo por cierto Cortes,

que todos ios mas délos que auiamos

fobido arriba, cllauamos muertos ,o
bié heridosiporque donde el e¡laua,!5o

podiaver las bueltas que daua aquel pe

ñol-.y luego poríeñas,ypor voze*,ypor

vnas efcopecas qfoicaró, cmiimos a rí

vna vega abaxo cerca de otro Peñol,
que feria del vno al otro obra de ¡egaa

y media,poco mas amenos , creyend;}

quehallariamos agua,y no la auia fino,

mui poca : y cerca de aquel Peñol a-

uia ,vnos arboles de morares de 'la

titrri
, y alli nos paramos,)' eíta'ian

o!>ra de dozc o treze calas al pie de la

íici'ra,)' tuerca : y aa!i nofocroslicg
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Sos i nos cotncncarou a dar prita,

y tirar gaJgaSjy vari y flechas deídc lo

alto
, y elVaua en efta faer9

a mucha
inasgenreó en el primero Peñol, y aú

ca muí ma,sfuerce,íégi'rdefpuesvimos,

y nueliros cícoperero* yvalleííeros les

tirauá,mas eílauá tá aIcos,y tenia tatos

máparos
, q no fe Ies podía hazer mal

ninguno, pues enfrailes o fubilles no
auia rerncdío,y aiíuqnc pouamos dos
vczes,quepor las caías q allí eítauan

auia vnos paíToSjhalla dos bireltas po-
diamosir,masdcfde allí adelante ya
he dicho peorqoeci primero, dema—
ñera queanllen cfta fuerca,como en la

primera no.ganamos ninguna reputa-
ción,antes los Mexicanos, y fus con-
federados tcníanviairía ,'e aquella
noche dorsnimíos en aquellos morales
bien muertos de fed , y

'

fe acordó y
para otrodia

, que dcfde otro Peñol
que eflaua cerca del íuefTen todos los
vallelleros.y e{copereTOs,y que fubiel^

íenenel
, que auia fiibtda,aHnque no

buena, porque defde aquelalcanp—
lian las valleilas y eícopetas al otro
Peñí/i fuercc,y podíanle c6batir,y má-
dó Cortes a Fraile íleo V erdirgOjV alT

e

forero luiían de Alderere , que fe aper
ciban de buenos vaIkfleros,y a Pedro
B3rba,qi¡e era Capitán

, que fueiTeu
ptir caudillos,y que todos los mas fol-

dados hizreliemos acometimiento,
que por los paPos y fubidas de las ca-
fas que dicho tengo,que les queríamos
fub¡r,y anliloscomencanios a entrar;

mas echauan tanta piedra grande , y
nTenuda,qu e hrrrert/n a muchos folda-

dosry demás deíto no les ilibiamos de
hecho, porque era por demas

, que
aun tenernos ronlas manos y pies no
podíamos: y entretanto que nofotros
dlauamos de aquella manera, los va-
l!cfleros,y efeopeteros deftlecl Pe-
ñol que he dicho, les aican^auan con
lasyalleftas,y eícopetas, y aunque no
mui bien,mátauan algunos

, y herían
otrosjdcmanera que efluiiimos dander
Tes combares obra de medra hora : y

ihditfi deiVe quifoNuellro Señor Dios, queacorda
noL ron de fe dar de paz , y fue por caufa

que no tenían agua niiigana, que día*-
tía mucha gente arriba en el Peñol en
vn llano que fe hazia arriba

, eauiafe
acogido a el d e todas aquellas comar-
cas an (i hombres,como mugeresjvni.

ños , c gen te menuda
j y para que

eiitendieífemos abaxo
, que que—

rian pazes defde ci Peñol,las muge-
res meneauau vnas mantas házia aba-
xa, y con las palmas daiun vnas con
otras, feñalando,quc nos harían pan

y torrillas.y los guerreros no nos ti-

rauati vara ni piedra,ni flechaiyquau-
do Cortes lo encendió , mandó que
no fe les hízielfe mal ninguno,y por fe

ñas íelesdío a entender, que baxaf-

fen cinco Principales a entender en
las pazes,los qualesbaxaron

, y con
grande acaco dixeron a Cortes , cjue

les perdonaíTe, que por fauorcccrfe,

y defenderfe.fe auian fubído en aque-
lla fuerzas : y Cortes les dixo con
nasllras lenguas Doña Marina

, y A-
guilar,algo enojado

,
que eran dignos

de muerte, por auer empegado la gue-.

rra,mas que pues han venido, q vayan
luegoalotio Peñol, e llamen lo&Ca-
cicyies.e hombres principales- que en
el eftanjc traigan los miiertos,e que lo

pafTado fe les perdonará,y que vengan
de paz,(ina que amamos de ir fobre e-

l]os,y ponelles cerco, halla q fe muerá
de fed,porq bien fabianros q no tenían

agua,porq en toda aquella tierra no la

ai uno mui pocary luego fíierona lla-

marlos and como fe lo mandó » Dexé-
mos de hablar en ello , harta que buel-

uan con la refpuerta: vdírtamos como
ertando platicando Cortes con el

Fraile.MelgarejOjV elTeforeroAlde-
rete,(obre las guerras paliadas que a-

uiamos anido antes que vínieflenak
Nucua-Efpaña , yen la del Peñol,y
el gran poder de los Mexicanos,^ y las

grandes ciudades que auian viito def-

puesque vinieron de Cartilla-.y dezian,

quefi al Emperador nuellro Señor le

informara de la verdad el Obífpo de
Eurgos

, como le efcrÍLiia al con-
trario

, que nos embiaria a ha—
zer grandes mercedes, y que no fe a-
cuerdan

,
que otros mayores ferui—

cios aya recebido ningún Reí en el

inundo
, que el que nofotros le,

ufamos hecho en ganar tantas cío -

dades fin ferfabidor fu Magellact de
cofa ninguna , Dexemos otras mii-“
chas platicas que palfaron

, y diga-
mos

, como mando nueítro Capi-
tán Cortes al Alférez Corral,y aorros
dos Capitanes,que fuero luaii Xarami

lío.
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, y ti Pecíro cíe Ircio,y. 2mi que me

iu'ille allí con cIlos,qrubieííeinos al Pe
i'nil,y vieíTemos la fortaleza q ta! era,é

q fi cÜatian muchos Inciios heridos, o
muertos de faetas,y efcopetasje q gen
tecftauarccogidareciuando efto nos
mandó,dixo;Mirá feñores q no les tOi

mcis ni vn grano de maíz, y fegú yo en

tcdi,quiíicra q nos aprouecliararnos:

y fubidos al Peñol por vnos malos paf
foSjdigo q era niasfuerte q el primero,

porq era peña tajadare yaq eftauamos

.arriba para .entrar en la fuer9a , era co-

tilo quié entra por vna abertura j no

inasancha q dosbocasde filo,o de lior

no: e^a puertos en lo rriasalro,e llanoj

cftauan grandes anchuras de prados, y
todo lleno de gente anfi degüerrajco-

ínq de muchas mugcres.e niños, e ha-

llamos hada veinte muertos,ymuclíos

heridos,y no tenían gota de agua que

bcuef,y tenían todo fu hato, y fu hazié

da hechos fardajes * y otros muchos
líos de mantas,

(í
eran del tributo q da

uan a Guatemuzte como yo anfi vi tan

tas cargas de ropa,y.fapc q eran del tri

butOjComécé a cargar quatto Tiafcal-

tecas mis bíauorias q llené conmigo,y

también eché a cueítas de otrosquatro

indios de los q la guardauan,otros qua

tro fardos,y a cada vno echévna carga:

e comóPedro de Ircio lo vío,dixo,qutí

no lo lleiiaíTejé yo porííaua que íi, y co

mo era Capitán, hizofe lo que mandoj

porque íne amenazó que fe lo diría a

Cortes,yme dixo elPcciro d0lrcio,que

bien auia viíto que dixó C órtesjque nO

.iés tomaíTemos vn grano de maíz, e yo

díxe,q aliñ era verdad, q pot effa pala-

bra mifma quería llenar de aquella ro-^

pa,por manera q no me dexó licuar ca

Ta ningona: ybaxáñios a dar cuenta a

Cortes de lo q auíamos vido^ e a lo q
nos en'jbip : y dixo él Pedro de Irciq a

Cortes por me rebqluer có el,lo pafla^

dojpéfando q le cótetauá mucho , def--

pues de le dar cueta de lo q auia, dixq<

No fe lestómó cofa ninguna, q ya auia

cargado Bernal Diaz del Callillo de ro

pa a óchb Indios, é dup fe lo eftorua-

ra vo,ya los tráiá cárglidos-.entóeesdi*

xoCortesmedio enojado-'Pues p. rque

no lo traxoty tanibié os atiiades de que

dar alia vos con Ti ropa,e Indios , con

las de arriba,e dixo:MÍ! a como no en-

tendieron quelos embié porque le a-

prouechaiíen, ya Bernal Díaz que me
cntcndio.quitaron el defpoio que traía

deltos perros,que fe t]uedarÍM viendo

con los qué nos han muerto y heridoré Coiw
qu.indo aquello oyó elPed.ro dc Ir-

ti o,dixo,quc queria tornar a fnbir a la do. <

fu crea,y eoronccs letlixo.quc ya no a-

uia edyunrura para ello, y que no fueT*

le ail.'i Je ninguna manera . Dexeinos
efra platica

, y digamos como, viníeró-

los del ono PeñoljV en fínde muchas
razones que paliaron fobre que lesper

donailéiptodos dieron la obediencia

a fu Mageilad:y cf)mo no auia agua cu
aquel paraie,nos fuimos luego camino
de vn pueblo ya nombrado eiv el capi-

tulo pallado,qué fe dizeGuaztepeque,
adonde cftaua la huerta que he dicho,

que es la mejor que auia villo en coda

mi vida,y anfi lo torno a dezir
, que

Corces,y elTeforeroAid erete,dcfq en
ronces la vieron,y paíTcaron algo de—
llajfe admiraren,}' dixéron,quemejor
cofa de huertano aniaii vitio en Calii-

lla.Y digamosicomo en aquella noche
nos apofentamos todos en ella

; y ios

Caciques de aquel pueblo vinieron de
paz a hablar,}' feruíra Cortes,porque
Goncalü de Sandoual los auiarecebi-

doya de paz quando entró en aquel

pueblo
, fegun mas largamente he

cferico en el Capitulo paliado que
dello habla

, y aquella noche repo—
faraps alli ; y a otro dia mm de-
mañana nos partimos paraCotnaba
ca , yhaliámos vnosefquadrones de
guerreros Mexicanos , quede aquel

pueblo auian fal ido , y los de a ca-

üallq les figfííeron mas de legua y me
diá .'

, halla encerrarlos en otro gran

^nicblp
,
quc fe dize Tepuztlan,y ef-

táüan tan defenidados los morado— *

res del
,
.que dimos en ellos an-

tes que fus e.fpias, que teniao fo-

bré noíotroslleí’aflcn.Acui fe huuie-

ron mui buenas Indias, e dclpojos, y
ño aguárdaron mngunc>s Mexicanosi
ni los naturales en el pueblo-,}' nucf-,

tro ‘ Cortes embit> a llamar a los Ca-’

ciques por tres oquatro vezes, qúé
vinelfen todos de paz

, y quc li no y.e-.;

riian,qufe les quemaría el pueblo, y lo s

iríamos a bu (car : y la relpn ella fue,

qucnoquerianvcnir:e porque otros

pueblos tuuieffen temor delio , maiv-^

dó pon er fuego a la mitad de las caías

CU'C

a ir
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qae »1U ccrc» cftauaty en aquel ínflate

vinieró losCaciques del pueblo pordó

de aquel día paífamoSjque ya he dicho

ó fe dizc Yaucepeque,y dieron ja obc-

diécia a fu MageftaJ,y otro dia fuimos

camino de otro mej or y mayor pueblo,

^ fe dize CoaJalbaca,}' comúmétc co-

rrompimos aora aqu el bocablo,y le lia

mamos Cucrnab3ca,y auia decro en el

mucha ?ente de guerra, aníi de Mexica

nos , como de los naturales
, y eftaua

mui fuerte por vnas cauas,y riachuelo

q cftan en las barrancas por donde co-

rre el agu3,mui hSclas de mas de ocho

eftados abaxo ,
pueflo que no lleuauan

mucha agua.y es fortaleza para ellos,

y

tan^bié no auia entrada para cauallos,

fino porvnas dos puentes, y tenianlas

quebradas,ydefla maneta eftauan tan

fuertes, que no los podíamos llegar,

puettoq nos llegauainos a pelear c5 e-

llos delta parte He fus cauas,y riachue-

lo en medio,y ellos nos lirauS mucha
vara,y flecha’ c piedras có hondas:ycf-

rando defta manera, auifaró a Cortes,

q mas adelante obra de media legua a-

uia entrada para los cauallos, y luego

fue allá cólosde acanallo, y. todos no-

fotros ellauamosbufcádo paífojyvimos

que defde vnos arboles q eítauan júto

có la caua,fe podía paílar a la otra par-

te deaquella hóJa caua,ypuerto que ca

yeró tres Toldados defde los arboles a-

baxo en el agua ,y aú el vno fe quebró la

- . pierna,roda viapaílamos,aunq cohar-

trad ttnefie
P^hgro,porque de midigo,que ver-

fieW».]

^
daderamétequandopalTauaqlo vimui

^
* peligrofojé malo de p aflar,y fe me d ef

V anecia la cabc9a,y toda via paíle yo,

y otros veinte o rreinfa foIdados,y mu
chosTlafcalrccasjV comccamos a dar

por las cfpaldas de los Mexicanos,que
eítaná tirando vara y flecha a los nuef.

trosry quando lo vicró,q lo tenían por
cofa impofsibc,creyeró q eramos mu-
chos mas : y en elle iflantc allega-

ron Chrifloual de Oii,e Pedro deAl-
uarado,y Andrés de Tapia,có otrosde
acauallo ^ auian paífado có mucho ricf

gode fus pcrfoiúS ,por vna puente que
brada,ydamosenlosc6trarios,porm*
uera,q bolnieron las eípaldas, y le fue-

ron huyédo a los motes ,y a otras, par-
tes de aquella hóda caua.dóde no fe pu
di eró auer:c dende a poco rato,tambre
llegó Cortes có todos los demas de a
cauailovEn citepueblo fehuuográdef

ü

pojo,anfi de mantas mui grandes .co-

mo de buenas Indias,é allí mádó Cor-
tes q clluuicflcmos aquel dia, y en v:u
huerta del feñor de aquel pueblo nosa-
pofentamos codos

, y era mui buena.
Que quiera dczir cl'grá recaudo de vc-

las,yefcuchas,ycorreJoics del campo,
que do quiera q cltauamoSjO por losca

minoslleuauamos,es prolixidad red-
tallo tancas vezeSjvporeftacaufapaf-
faré adelante, V diré,que vinieró nuef-
tros corredores del campo adezir a
Cortcs,q venían harta veíate Indios,

y

a lo-q parecía en fus mencosy femblan r«.

te,eran Caciques,y hombres principa- dwi def4\,

les,que traían menf3jes,o.a demandar
pazes,y éralos Caciques dé aquel pue
b!o:v quando llegaron adonde Cortes
cflaua,!e hizieró mucho acato.y le pr¿-

lentaron ciertas joyas deorp,y le dix.c

ron,q les perdonaíTe porque no faíieró

de paz,que el feñor de México Ies etn-

biaua á mandar,q pues' eftauan en for-

taleza, que defde aíli tros dielfen gue-
rra,); les embió vil buen efquadron Je
Mexicanos para que les ayudaflen, c q
a lo q aora han viflo,q no aura cofa^por
fuerte q fea,que no la combacamos,yfc
ñor eemos,y q le piden por merced que
los reciba de paz: Y Cortes les rnofl' ó
buena cara,y dixo,que fomos vaifallos .

de vn gran féñur,que es el Emperador
.

D.Carlos.que a los que le qiülieré fer- ¡DafidWiS
uir,quea codosles hazemercedes,yó
a ellos en fu Real nombre los recibede uJlut.

paz
, y allí dieron la obediencia a fu

Magelíadry acuerdóme q dixeró aqucr-

líos Caciques,que en pago de no aiicr

venido de paz halla encóces,pcnnitié-
ronnuellrosDiofcsalos fuyos que fe

Ies hizieiíe caítigo en fus perfonas,yha
ziédas.Dóde los dexaré agora, y diga-
mos como o tro dia demañana camina
mos para otra gran poblacion,que fe di
zc Suchiinileco

, ylo q paifamos en el

cámiiTo,y en la ciudad
, y rencuentros

de guerra que nos dicron,diré ade
lance, halla queboluimos a

Tc2cuco,y !o que mas
paliamos#

CAPI-
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.cminóyy delpelt^

gro m que nos vimos en

Suchimileco , con muchas

,
batallasy rencuentros que

con los Mexicanos
3 y con

^

de Ai

'•y de otros

muchos rencuetros degue-

tras que hafla boluer a

aptmos.

Ves como caminos para Siichi-

mileco, que es vna g' á cuidad,

y en todá la masdella eftan fun
dadas las cafas eíi el agua , de

agua dulce, y ellará de México obra de
dos leguas yiTiedia : pues yendo por
nueítro-camiilo con gran concierto y
oi-denanca , como loteníámos de cof-
tumbre^ tliimos por vnos pinares, y no
auia agua eti todo el camino

: y como
ibamós'con nüeltras armas acueítas, y
era ya tarde,y lúíia gran Sal

, aquexa-
iianos mucho lafed

, y no fabiamos íi

auia agua adelante, y auiamos andado
ciertás leguas 3 ni tampoco tcniamos
certinidad

,
que tanto cítaua de allí vri

pozo que nos dézian que auia en el ca-

mino: ycomo Cortes afsi vido todo

THuere ah» niieliro exercito canfado, y losamigos
milc Jed, TrafGalcecasfedefmayaron,yfe murió

. vno de fed , y vn foldado de los miéC-
tros que era viejo,y elbua doliéte, rtié

parece que también fe murió de fed, a-
cordó Cortes de parar a la fonibra de
vnos pinares, y mandó a fei's deacaua-
llo,que fueírpn adelante camino de Sii-

chimiléco , éqUe vielíen que ranto de
alliauía población,ó étkncias,ó el po-
zo que muimos noticia,que étíaua cer
ca para ir a donnit a el

: y quando fuéi

ron los de acauáno, que era Chriftóual

de Oii,vvn Valdcnebro, y Pedro G5-
^ialez deTruxillo, y otros nnii csforca

dos varones
,
acordé yo de me apartar

en parte que no me viclfeCortes, ni los

de a caualío, y licué tres Naborías

miósrTlarcalrecas, bien esfo-qados e
' fu eírp S rp dios,y fti i rra s el fos haPa qn c
me vieron ir, y me aguáfdafo póra me
hazcrboliíer, n'ó'huuienc algún rebaco

‘de guerreros MexicanOs,donde no ma
pudícíTe valer

e

yo rodaiiia po' fiaua a
ir con ellos, y el Chriííoua! de Olí , co-
mo erayo íii amígo,mc dixo que fliefTe,

y que apáreiaíTe ios puños a pelear c5 .

los Indios, y los pies a ponerme en fai-

no: y era tanta ía fed que tenia, q auen-
turaua mi vida por me Hartar de agua;

y paflmido obra de niedía legua adelá-
te.auia muchas eftancias y caferías de
los de Suchiniileco en vnas laderas die
vnasfierrezuelas; enronces los dea ca UaUS 4giu

uallo qiie hc dich^ , fe apartaron para
buícar agua en las caías, y la hallaron,

y

fe hartaron della, yvnodemis Tlafcal
tecas me facó de vna cafa vn gran can-
taro de agua, que afsi los ay grandes cá
ato. en iquclla tierra,de qíe me Lrt
te yo y ellos y entonces acordé defdc
alli de me boluer Sonde ellaua Cortes Cdtm$gü
repofando, porque los moradores de des.

aquellas ellanciasya comentarían a fe
apellidar,y nos dauan grita , y truxe el
cántaro lleno de agua con Jos' Tlafcal-
tecas,y hallé a Cortes, queya comen-
caua a cáipinar contodoíü éxercíto: y
cómo le dixe que auia agua en vnas eA
tancias mui cerca de a]li,y que auia be-
llido, y que traía agua en ’cl cántaro

; la
anal traía n los Tlaícaltecas niui efeon-
dida,porque qo me Ja tomalíen por-
^leála fed nóay ley; de laqual beuio
Cortes, y otros Caualleros

, y fe holgó
inncho,y todos fealegraron, y fedieró
pricíra a caminar, y llegamos a las e¿
tancias antes de fe poner el Sol

, y por
las cafas hallaron agua,aunque no mu-
cha,y conla fed que traían algunos íol-

dádos , coniian vnos como cardos, y a
algunos fe les dañaron las bocas y ién-
guas

: y en éíte inliante vinieron los de
acauallo, e dixeron que el pozo que eA
tana lexós, y que ya cllaua toda la tie-

rra apellidando guerra , e que era bien
dormiralli: y luego pulieron velas y cA
pias, y corredores dcl campó

, e yo fui

vno de losque pufieron por velas, v pa-

receme que Homo aquella noche vn po f

co, ó quehÍ2o mucho viento : y otro
día mui de mañana conjentamos a ca-

minar,e a obra délas ocho llegamos a
Suchimilcco. Saber yo aOra dtzir la

multitud de guerreros que nos cíia uaft
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tierra, cotros en

viipafsodevna puente queteniá que-

biada,e los muchos mamparos yalba-

rradas que tenían hecho en ellas, e las

langas que traían hechas, como al mo-

do de las cfpadas que huuieron,qiiando

la £?ran matanza que hizieron de los

nucllros,en lode las puentes de Méxi-

co, y otros muchos Indios Capitanes,

Qrditde re- qne todos traían eípadasde las nnef-

cug/ttro, tras mui reluzientes.Puesflecheios, y

varas de a dos gajos, y piedra con hon-

das, yefpadasde a dos manos como
montantes, hechas de a dos manos de

«auajas. Digo,que eftaua toda la tierra

firme llena dellos,y al palhir de aquella

puente, elluuieron peleando coft nolb-

tros cerca de media hora,que no les po

diamos entrar
,
que ni baftaiian baile f-

tas, ñi efeopetas, ni grandes arremeti-

das que haziamos: y lo peor de codo e-

‘ra,que ya venían otros efquadronés de

líos por las cfpaldas dándonos guerra;

y qiiádo aquello vimos, rompimos por

el agua y puente raedlo nadando
; y p-

tros a biieiapie
, y allí luuioalgiinos de

nuellros foldadoS, qüebeuierontanta

¿gua por fuerza, que fe Ies hincharó las

barrigas deilo. Y boluamos a nueftfa

•1^

batalla, que al pafl'arde la puente hirie

ron a muchos de los m!eltros,c mata-
ron dosfoldados, V luego íeslleuamos

a buenas cuchilladas, por vnas calles

donde auia tierra firme adelante
, y Jos

'dea cauallo juntamencé cpir Cortes,

falen por otras parces a cierra firme, a-

donde coparon íobremasde diez mil

Indios todosMexicanos , que venían

de reftefeo para ayudar a ios de aquel

pueblo
, y peleauá de tai manera có los

nueltrt)s,que les aguardáiiañ conlasla-

^as a los de a cauallo , e hirieron qua-

trodellos,y Cortes queielialíó en a-

qucila grá prefa, y el cauatlp en que iba

que era mui bueno caífcvño tífeuro
, que

le Ilámauan el romo,v de irnui gordo, v

de caníado, cot»o ellaiia holgado ,defi

' mayó elcauállo, y los contrarios Mexi
canos como eran muchos, echaron ma

Cae Jel ca no a Cortes
, y le derribaron del caiia-

fídUo Cer- IlOjOtrosdixeró
,
que por fuerza le dc-

tes,y vefe Trocaron; aora fea por lOvno, ó por lo

eripeli^rode Otro, en aquclinltantcliégaró muchos
muirte, masguerrcrosMcxicanos para íi pudie

rá apañarle vino aGortes,y como aque
lio vieron vnos TJafcaltccás, y vrtíol-

dado'mui esfotí^adü,que iVdeau

fioual deOlea ,
natural de Gaíl illa fj ^

V ieja de tierra de Medina del Campo,, "
¡(

depréfto llegaron
, y a buenas cuchilla- Chyijit„¿

das y eftocadas hizieronJugar, y tornó

Cortes a caúalgar, aunquebien heridoV.W1.1.VO «IVilUIJ-
. ,

'

-

en ía cabecla,y quedó chOlfea mui ma-
rraJemdilamente herido de tres cuchilladas

; y
eii aquel tlenipo acudimos allí todos ^

los mas fbldados que mas cerca del

nos hallamos,porque en acuella fazon,

como en aqiiella ciudad áuia en cada
calle muchos efquadEones de gaerre-
rns, y por fuerza amarnos de feguir las

vandé^as, no podíamos eftar todos jfi-

toSjfino pelea.r vnos a vnas parte^ y o-
tiosa otras, cómo nos flie maiioado
pon Gortes;mas bien entendimos, que
donde andana Cortes, y los de a paua-

' llo^que aúia miicho que házer, por las

muchas grií,^? y voZp&y alaridos que
oíamos. Y en fin de mas razones,pucC-
tfí que auia adonde; tanJauámos riíü-

chos guerreros ,fi.iimO:Scongran.,rÍcf-

go de nudlras perfonjtsvadondc ellkua

Corres,,queya fcleauúnjurtcado hatta

quinze de a cauallo , , y, eftaua» pelean-
do con los enemigos jupto a vnas aze-
quias adonde fe roanjparauan, y eftaua

albarradas
, y como liegaiirQSil.os pufi-

.nios en huida
,
aunque no del todo bol-

uian las efpaldas y porque el foldado
Olea que ayudó a nueftro Corres, cíla-

üa mui mal herido de cfes cuchillada*,

y fe delfangraua-, y las calles de aque
,11a ciudad eftauáh Jlepas de guerreros,

diximos a Cortes que le boluielTe a v-

nos mamparos
, y fe.curaíTe eliCqrtes,

y el Olea,y afsibokiimos, y no mui fin

fpbra de yara,y piedra,y. flecha,que no»
tirauande muchaspartcs dondetenií •

.mamparos y albarradas
, creyéndolos

Mexicanos,quc bqluiamos,retrayendo
’

’

nos, enosfeguian congran furia :• y en
elle mitance viene Pedro deAliiarado,
eAndresdeTapia,yChriftoualdeO:
h>y 'odoslps mas de a cauallo que fiie4
ron con ello s a otras partes, el Oli co-
ríicndo fangre de Jacara,y el Pedroda
Ajuarado herido y el cauallo

, y todos
los demas cada qual con fu herida,y di-
xeron que auia» peleado có tantoMc
xicano en el campo

,
que no fe podiaii;

valer: y poique quádp palfamos la pue-,
te que dicho tengo

, parece íer Corte»,
los repartio

, que la mitad de a caualjo
fuel! en por vna parte

, y la ot-ra- mitád
pQ| otra, y afsi fijctQu liguiendo tras

vnos



vnos efqúacíroiie's, y la otra mitad tras

los otros. Pues yaque dUuamos cu^

raudo los heridos , conquemalles con
azeirejeapretalles con mantas,fuenan

tantas vozes y trompetillas , e caraco-

les por vnas calles en tierra firme, y
por. ellas vienen tantos Mexicanos a

vn patiojdondc eftaiiamos curándolos

heridos, e tiran nos tata varay piedra,

que hirieron de repente a muchos Tol-

dados; mas no les fue mui bien de aque

lia caualgada, que preílo arremetimos

con ellos , y a buenas cuchilladas y ef-

tocadas quedaron hartos dellos tendi-

dos. Pues los de a cauallo no cardaron

en falilles al encuétro, que mataró mu-

choSjpuello que entonces hirieron dos

cauallos, e macaron vn Toldado: de a-

quella vez los echamos de aquel fitio e

patio: y quando Cortes vio
,
que no a-

uiamascontrarios,nos fuimos a repo-

lár a otro «rande patio,adonde eftauan

Jr»., r.c.
losg™,d« AdoratoriosdeMudlacm

r «de m- muchos de nueftros Toldados lii-

mo Cí>ntr4 bicron en el Cu mas alto, adonde tenia

hnut’ñros. Tus ídolos, ydefde alli vieron la gran

ciudad de. Mexico,y toda la laguna,por

que bien TeTeñoreaua codo: y vicró ve-

nir fobre dos mil canoas , que venian

t' •; México llenas de guerreros, y venia

erechos adonde eftauamos ; porque

egun otro dia Tupimos, el Tenor de Me
xico, que Te dezia Guaterhuz , les em-
biáua para q aquella noche,v dia diefsé

en nofotros : y juntamente embió por

tierra fobre otros diez mil guerreros,

para que vnos por vna parce, y otros

por otra, cuuiefle manera para q no fa-

lielTemos de aquella ciudad con las yi-

das ninguno de nofotros. También
auia aperccbido otros diez mil hom-

bres parales embiar de refrefeo,quan-

do ertuuielTen dándonos guerra
, y ello

' fe Tupo otro dia de cincoCapitanes Me
xicano5,que en las batallas prendimos:

y mejor lo ordenó nueftro Señor leTii

Chrilto; porque afsi como vino aquella

gran flota de Canoas , luego Te enten-

dió que venia contra nofotros , y acor-

dóle que huuiefle mui buena vela en to

do nueftro Real, repartido a los puer-

tos e azequiaspor donde auian de ve-

nira defembarcar, y los de a cauallo

tnui a punto toda la noche enjillados y

enfrenados ,
aguardando en Li calcada

y tierra firme,y todos los C apicanes, y

Cortes con ellos, haziendo velay ron-
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da toda la noche, e a mi, c a otros diez
“

íbidados nos pulieron por velas fobre ^atalU

vnasiparcdes de cal y canto, y muimos rock truift

muchas piedras^ e balleftas, y efeope- hiroja.

tas
, y langas grandes a donde eftaua-

inos, para que fi por alli en vnas aze-

quias,qua era defembarcadero , llegaf-

fcncanoas,queIos refiftíeflemos, ehi-

zieflemos boluer:c a otros Toldados pu

fiero en guarda en otras azequias.Pues

eliando velado yo, y mis compañeros,

Tcntimos el rumor de muchas canoas,

que venian a remo callado a defeinbar

car a aquel puelto donde eftauamos
, y

a buenas pedradas, y con las langas les

refiftimos,que no ofaron defembarcar,

y avno de nueftros compañeros em-
bíamos que fuefle a dar aiiifo a Cortes:

y ellando en elfo boluíeron otra vez o»

tras muchas canoas cargadas de gue-

rreros
, y nos comenearé a tirar mucha

vara,y piedra,}’ flecha , y los tornamos

arefiftir, y entonces defcalabraion a
dos de nueftros Toldados , ,y como era

de noche mui efeuro, Te fueron a ajun-

tar las canoas con Tus Capitaiies^de la

flota de canoas
, y todas juntas fueron

a defembarcar a otro puertezuelo, ó a-

zequias hondas: y como no fon .acoftú-

brados apelear de noche,Te juntaró to-

dos có los efquaJrones que Guatemiiz

embiaua por tierra, que eran ya dellos

mas de qninze mil Indios. Tábienquie

rodezir, y efto no por me jaftanciar,q

como nueftro compañero fue a dar auí

lo a Cortes,como auian llegado allí cu

el puerto donde velauamos muchas ca

noas de guerreros, fegun dicho tengo,

luego vino a hablar co nofotros el mif-

mo Cortes ,
acompañado de diez dea

canallo,yquSdo llegó cerca fin nos ha-

blar,dimos voze.s,yo y vn Gonzalo Sá-
'

chez,que era del Algarue Portugués, y
diximos: Quien viene ai?no podéis ha-

blar, y le tiramos tres óquatro pedra-

das ; y como me conocio Cortes en la

V02,ami,y a mi compañero,dixo Cor-

tes al Teforero luíian de Al derete , y
a Fr. Pedro Melgarejo , y al Maieftre

de campo, que era Chriftoual de Olí, Honm Cer-

que le acompañauan atondar :Mo es tes aljíuur

menefter poner aqui mas recaudo , que

dos hombres eftan aqui pueftos ei trc

los que velan
,
que Ton de los que paila-

ron conmigo d,e los primeros, quebicn

pode inos fiar dellos efta vela, y aunque

fea otra cofa de mayor afiéta:y deíque
nos
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ñoshábláróñjdíxo Cortes, quemiraíTe

naos el peligro en q eftauamos, fe Fue-

ron a requerir a otros puertos, y qnan-

do no nae cato, fin mas nos hablar; di-

mos como tratan a vn fóldado acotan-

do por la vela,y era de los de Naniaez.
Pues otra cofa quiero rraeda la menad
ria, y es ,que ya nueftros efeopeterqs

no tenían poluora, ni losballeftevos fáe

tas, que el diaantesfe dieron tal prief-

fii, que lo auian gallado
; y aquélla niif-

ma noche mandcVCortes a todos los

ballefteros,que aliílaíTcn todas las fic-

tas qigetinueílen, vías empluriiaiFeñJy

pufieífen llis cafquiliós, porque fiempr'e

traíamos en las entradas niuclus ¿ar-

gasde alniazende raetas,y fobre cinco
cargas de cafquiliós hechos debobre,
’ytodo aparejo para dondequiera que
llegaíícmos' tener faetas

; y toda'ía'hcr-

clie ertunierqli eifíitlumantlo y nóVueíi-
do' caftiui,! los todos los baílértcros': v
Pedro ’Barba que era fu Capitán , no k
éjuitaua de encima de la obra, y Cortes
quede cpaándo e’nquando acucíia.'I5e?¿fc

ÍTids ello
,
y digamos' yaquefufede’dia

claro
,
qua! nos vinieron acercartodbs

los elquadrones Mexicanos en el'pátio

donde eltaiiamos,}' como nunca nos co
gian defeuidados

, los de a eaiiall o por
yna parre como era tierra firme

, y nd^
lotros por orra

, y nueilros amigos los
J. lalcalíecas que nos ayudarían, rom-
pinios. con dios, y fe mataron y hirie-

ron tres de fus Capitanes, íin otros mu
chos que luego otro día fe murieron

: y
nuertros amigos hizieronbuena pr'efa,

y fe prcndieron cincq principales
, de

los quales'fupiinos los efquadrones q
Guatemuz auia embiado

: y en aquella
batalla qüédáron muchos de nucílfos
roldados heridos

, e vno murió luego.
Pues no fe acabó en erta refriega, que
y elido los deácauallo figuiendoel al-
cánce , fe encuentran con los di ez mil
guerreros que el Guatemuz embiaua
en ^yuda e focótro de refrefeo de los

q

de antes auia embiado, ylosCajdía-
nes Mexicanos. que eon ellos venían
traían efpadas délas niiertras

, hazieii-
do muchas mueftrascoii ellas de esfor-
cados, y deziáquecoii nuertras armas
ños auian de matar: y quandolos niief-
tios dea cauallo le hallaron cerca de*
líos, como eran pocos

j y eran muchos
efquadrones

, temieron ',
e a e!ht caufa

' ron en parce para no fe encon-

1 . .

’
1 *

trar luego con ellos , harta que Cortes,'

y todosnofotros Fúertemos c'n fu ayu-
dare como lo llipimos, en aquel iníVair-

te caualgan todos los de a cáualío qué'
quedaiiaivén el Real , aunque értauaii

h erido s;el 1o s y fiis 'cauánp
^

' j y fiil‘imos
todos los fóldadóVy'bálIeftérjds

, y con
nuertros anirgos los Tlafcaltec'as; y: i¿
rreUTébúriosdeinariefa,qiiértópitñpSiy

tu:nnrdfe-ln|ar Ht^írós juntar coíi ellos’

pie con pié',' y ábdeñás eftoéádás'y cú-
ch'irtaday fe Faéfñn coh'íxiñála' -ventu--
f -i y iio s d. ex:a r6 ti e ’ aqu e 1

1 ,á v e z- e 1 cápo
Dexemos'cftó‘;,'y tornarerñós a dezir
que alli fe prétidierdii otro^á' Priúcipa-
les

,

y fe'japp 'dcHos qu'e'tema’G'uátc-
mUz ordenado de cmbtar otra gráhRÓ
cá de éáñéá,s‘,'.v-muchq*s inásguerreros
pó rí t í e'rrá? yy ixb'-á fti s guer r éro s , !qne
qt.iawdo eíkuiie tí eiiio s c an fa do s

' y hért-
ií Js inñc'hospy mu’ertós de los rencúé-
rros.p'ailadósy que éílariaítiósxíefcuidi
dos eomi^éfar queiio 'embiaria mas ef-

,

quadrones’éóiitraiiófotros'V' é'quecOi^ -

ios niuchos que entondes ¿mbkrí'á nos
podiiaklesbah’ltar

: y coáió -áqüellp fe
fupo

, fi mili áperccbitios eftáuámbVde
antes, mucho mas lo ertuliimos enton-
ces : y fue aeordad’o, q para brro dia fit-

íieílemos de aquella ciudad,y no aguar
dalfemos mas batallas, y'aquel tiiáfe
nos fue en curar heridos

, y en adobar
armas,}' hazer factas: y eltádo de aque
lia manera pareció fer, qne-como en a-
quelia ciudad eran ricos

, y tenían vnas
ca:as mui giandes iienas tic mantas yropa, y camiías de mugeres de algodó,
y auia en ella oro

; y otras muchal, 'co-
ías,y plumajes; alca acarólo a lábcrlOs
XlalcaiCecas

, y ciertos loldados,- eilq
parte, óparaje eftauá las cafas, y lelas
fuetó a mottrar vnos priiionerosdeSu-
chimiieco

, y elíauan en la laguna dul-
ce,}' podían paliar a ellas porvna caiga
da, puedo qae'ánia dos ó tres puentes
chicas en la caigada

,
que paífauana e- »/#-

lias de vnas azequias hondas a ocras: y ci.í/íya la,

como nueilros íoldados 'fueron á Jas'

caías ,y las hallaron llenas de ropa
, y

no aula guarda,cargáfe ellos,y muchos
Tlafcakecas de ropa

, y orras cofas de
oro, y fe vienen con ello al Real i y co-
mo lo vieron otros foldados, van a las
miímas cafas

, y eltaiido dentro íacan-
doropai de vnas caxas muy grandes de
madera, vino en aquel iníl'ante vnagrá'
flota de canoas de guerreros ííe-Mtxí”

co,
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co ; y dan fobre ellos, c hirierd muchos

roldados, y apañan a qiiatro Toldados

viuos,e los llenaron a México, y los de

mas fe efcaparon de buenaiy llamauáfe

los que licuaron luán de Lara,y el otro

Alonfo Hernández, y de los demas no

me acuerdo fus nombres, mas fe que e-

ran de la Capitanía de Andrés de Mó-
jaraz. Pues como le licuaron a Gua-

temuz eftos quacro foldados,a!cancó a

faber como eramos mui pocos los que

veniamos có Cortes
, y que muchos ef-

tauan heridos
, y tanto como quifo fa-

ber de nueftro viaje ,
tanto fupo

; y co-

mo fue bieninfotmado ,
manda cortar

pies y bracos a los trilles nueftros có-

pañcros
, y las embia por muchos pue-

blos nuellros amigos de los q nos auiá

venido de paz, y les embia a dczir, que

antes que boluamos aTezcuco,pienfo

no quedará ninguno de nofotros a vi-

da,!' con los corazones y fangre hizo fa

crificio a fus ídolos. Dexemos ello , y

digamos como luego tornó a embiar

muchas flotas de canoas llenas de gue

rrcros, y ocra.s CEpitEoists por tictríií y

les mandó que ptocuraíTcn, que nofa-

lieiíemos de Suchimileco có las vidas,

y porque ya elloi harto deefcriuir de

los muchos rencuentros y batallas que

en ellos quatro dias muimos con Me-
xicanos , e no puedo dexar otra vez de

hablar en ellas; Digo,que quando ama-

neciOjViñicródeíla vez tatos Culchuas

Mexicanos por los elleros, y otros por.,

las calcadas y tierra firme, que mui-

mos harto que romper en ellos, y lue-

go nos falimos de aquella ciudad a vna

gran placa, que ellaua algo apartada

del puéblOjdondefolianhazef fus mer-

cados i y alli pueíloscon todo nuellro

fardaje para caminar. Cortes comencq

ahazer vn parlamento cerca del peli-

gro en que eílauamos
;
porque fabi'a-

mos citíftto j
c|uc en los c3.iTiinos ti pa,{~

fos malos cílaúan aguardando todo el

dad li tal hizieflemos: y deTque vio nuc

tt.ra voluntad y refpuella , dixo que a la

mano de Dios lo encoraendaua : y ine-

«To fe pufo en concierto como auiamos •

de ir, el fardaje y los heridos en medio,

y los de a cauajlo repartidos , la mirad

dellos adelante , y la otra mitad en la

retaguarda i ylos balleíleros también

có codos nuellros amigoSjealH ponía-

mos mas recaudo ,
porque fiempre los

Mexicanos tenían por coílumbre, que

dauan en el fardaje: de los eícopeteros

no nosaprouechauamos, porque no te

nian poluora ninguna
: y defla manera

comencamos a caminar. Y qu.ando los

efquadfones Mexicanos, que auia em-
biado Guatemuz aquel dia, vieron*que

nos. Íbamos retrayendo de Suchimile-

co , creyeron que de miedo no les oía-

uamos efperar , como ello fue verdad,

y falédc repente cantos dellos, yfevie-

n.en derechos a nofocros, ehiríeródos

Toldados , edos murieron de ai a ocho

días, equiiieron romper y desbaratar

,

por elfardaje j mas como Íbamos con

el concierto que he dicho, no muieron

-lugar, y en todo el camino haíla que 11c
-

oamos a vn gran pueblo,q fe dizeCuyo- ,

. acoan ,
que eílá obra de dos leguas de

Suchimileco, nunca nos faltaron reba-
¿;corieSfy

. tosde guerreros,que nos falian en par-

tes que nonos podíamos apíouecíur .

dellos,y ellos li de nofotros, de mucha j¡í(mfrc fi

vara,y piedra, y flecha, y como tenían pmd iodos

cer-calos ejteros y janjas
,
n >niatile en ülexicMos,

faluo.l^u^s llegados a Cuv oacoau a o-

bra de las diez del dia, haii iinosia Jef-

poblada, Quierpaora dezitque eftan

muchas ciudades las vnasde ¡as otras,

cerca 'déla gran ciudad de México o-

bra de dos leguas ;
porque Suchimile-

co,y Cuyoacoan ,y Chohuilobufco , e

Iztapalapa, y Coadlauaca , y Mezqni-

que,Votfos tres ó quatro pueblos, que

eftan poblados los mas dellos en el a-

eua.que eftá a legua y media,ó a dos le

retird

>S rn3.l0S eitEUan ¿lííuéirCiiilJUU tuuj't.i
^

,acr de M«co, y otros -“ctos jr,e
'

eros pueñoseii elleros y azeqmasíe euasie auidii
j

ós dixo que iecial?ien,e afsi nos lo ma

áüa de hecho
,
que fuelTemós defem-

aracados, y dexallemos el fardaje e^

ato^porquenonos eftoruaife para el

erapo de pelear; Y quando' aquello le

irnos ,
todos a vna le i-efppdimosi que

lediantéDios ,
que horiibfes eramos

ra defender nueíha hazienda y per-

,cla fuva,yqueferiagianpüque'.

CO muchos Indios guerreros contja qo

forros. Pues boluamos a dezir,que, co-

mo llegamos a aquel gran pueblo
,
ya

ellaua defpoblado , y ella en tierra lla-

na, acordamos de repofar aquel diaq

lIeííamos,e otro, porque fe curaíTen los

heridos,)' hazer factas; pqrquebien en

tendido teníamos, que auiamos de a-

uer mas batallas ,
antes de boluer a

nucí'*

\
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t>a Cmes

íifíeñro Biéalj'qííCera Tezcücoi eotro
día mui de mañana comentamos a ca-

minar con el mifmo concierto que fo-<

liamos llenar camino de Tacuba ,
que

cftádedonde falímos obra de dos le-

guas, y en el camino falieron en tres

partesmuchosefquadronesdeguerre’
ros,y todas tres les reíiftimos, y los de
acanallo los feguian por tierra llana,

hafta que fe acogían a los eileros e aze

quiaste yendo por nueftro camino de
la manera que he dicho, apartofe Cor-'

tes con diez de acanallo a echar vna

celada a los Mexicanos que falian de
aquellos elleroSjy falian a dar guerra a-

los nueftroSjV llenó configo quatro mo-
50Í deefpuelas, y los Mexicanos ha-

zian que iban huyendo, y Cortes con
los de a caualloy fus criados figuiendo.

Ies: y quando miró por fi,eil:aua vna grá 4

Capitanía de contrarios pueftos en ce
í» vná CfU

enCortes,y los de a cauallo,

que les hirieron los canallos,y íi no die

ranbuelta depreíl:o,alli quedaran muer
tos, óprefos. Por manera, que apañá-

ronlos Mexicanos do s de los foidados

mocos de efpuelas de Cortes , délos

«B '‘-FiUtA qnatro que Heliana
, y vinos los lleuaró

7J¡aáos vi
Gii^emuz , e jos facrifícaron. Dexe-

«oí ylletiá
mos de hablar defie definan por caufa

¡OSA Jacri^ Cortes : y digamos como amarnos

«át. llegado a Tacaba con nuefiras van-

deras tendidas, con todo luieitro exer-

cito y fardaje, y rodos los mas de a ca-

uallo auian llegado
, y también Pedro

^e Aluarado, yChrifioualde 01i,y Cor
tes no venia con los diez de a cauallo

que Ileuó en fii coinpañia.Tuuimos ma
lafofpechano les huuiefle acaecido al

gun definan: y luego fuimos con Pedro
de Aluarado, yChrifioualde Gli,e An-
drés de Tapia en íubufea con otros de
a cauallo házia los efieros donde le vi-

mos apartar,' y en aquel infiante vinie-

ron los otros dos mo^os de efpuelas

que auian ido con Cortes, que fe efea-

paron, e fedeziael vno Monroy, y el

otro Tomas deRijoles,y dixeron, que
ellos por fer ligeros efcaparon, e que
Cortes y los demas fe vienen poco a

poco , porquetraen loscauallos heri-

dos:y eftando en ello viene Cortesjeon

el qual nos alegramósipixefto que el ve
nia mui trifte y como llorolb* llamauá-

fe los motos de efpuelas que llenaron

a México a fa orificar, el vno Francifeo

MartinVendobal , y elle iióbre de Vé-

dobal fe le pufo por fer algo loco
; y e!

otro fe dezia Pedro Gallego. Pues co-

mo alli llegó Cortes a Tacuba, llouia

mucho, y reparamos cerca de dos ho-
ras envnos grandes patios, y Cortes

con otros Capitanes, y el teforero Al-

derete q venia ya malo, y el frayle Mel
garejo, y otros muchos foidados fiibi-

mos en el alto Cu de aquel pueblo, que
dcfcle el fe feñoreaua mui bié la ciudad

de México, que efiá mui cerca, y toda

lá laguna, y las mas ciudades que efian

en el agua pobladas: y quando el Fray- Me
xicojes qut

ciudades y tan grandes,y todas aífenta-

le; V el Teforero Alderete vieron tatas
'

das en el agua,efiauá admirados. Pues
quando vieron la gran ciudad de Méxi-
co,y la laguna, y tanta multitud de ca-

noas,que vnas iban cargadas con bafii-

mentos, y otras iban a pefear
, y otras

valdias,mucho mas fe efpantaron,por-

qúe no las auian vifio, halla en aquella

fiizon: y dixeron que nucllra venida en

ella N ueua-Efpaña ,
que no eran cofas

de hombres humanos , lino qtíe la gran

mifericordia deDios era quie nos fofte-

nia; e que otras vezes han dicho, qno
fe acuerdan auer leído en ninguna ef-

critiira, que ayan hecho ningunos vaíTa

líos tan grandes feruicios a fti Rey, co- CenfatU ti

mo fon los nuellros: e que aora Jo dizé pAtire Tnj

mui mejor, y que dello harían relación Pídr» Mrf*

a fu Mageílad. Dexemos de otras mu- ¿.AreUdCtr

chas platicas que alli paflaron
, y como /»'

cófolaua el Frayle a Cortes por la per- t>'ÍA¿is,

dida de fus motos de efpuelas
,
que eT

tuua mui trifte por e líos ;y digamos co-

moCorteSjV todos nofotros ellauamos
mirando defde Tacuba el gran Cudei
Ídolo Huichilobos

, y el Taltelulco, y
los apofentos donde foliamos ellar , y
mirauamos toda la ciudad , y las puen-
tes y caltáda por doncíe ikjiraoshuyé-

do: y en elle infiante fufpiró Cortes có
vna mui gran trifieza,muimayqrqla q
de anees traía

,
por los hombres que le

mataron antes que en el ^to Cu Uibief

fe: y defde entonces dixeron vu cantar siente nM
ó romance: £n Tacuba eíiá Coites, có líemete Cer

fu efquadron esforcado , trille eltaua y í« ífw i»

mui penofo, trille y con gran caidido: qletAdece

la vna mano en la mexilia, y la otra eafiAr el bel‘

el coftado,&c. Acuerdóme que énton- *^*'*

CCS le dixo vn foldado , qiíe fe dezia el <^***^**

BachillerAlonfo Perez,que defpuesde
ganada la Nueua-Efp^a file Fifcal, c

vezino en México ; Señpr Gritan, no
^

^ efis
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cfté V.m. tan trifte, que en las guerras

eftas cofas fuelen acaecer
, y no fe'dtri

por V.m. Mira Nerode Tatpeyaa Ro
ma como fe ardia:y Cortes le dÍ5(o,qiie

ya veía quantas vczes auia embiado a

México a rogalles con la paz, y que la

trirteza no la tenia por Tola vna cofa, fi-

no en penfar en los grandes trabajos

en^nosauiamos dever, hafta tornar

a (eñorear: y que con la ayuda de Dios

preíto lo potniamos por laobra.Dexe-

mos ellas platicas y roman¿cs,pues no

cltauamos en tiempo dellos , y diga-

mos como fe tomó parecer entre nuef-

tros Capitanes y íbldados, fi daríamos

vna villa a h calc^ada , pues ellauatan

cerca de Tacuba donde ellauamos: y
como no auia poluora , ni muchas fae-

tas , y todos los mas foldados de nuef-

tro exercito heridos ,3cordandofenoS

que otra vez,poco mas auia de vn mes^

' que Cortes les prouó a entrar en la

T r calcada conmucnos foldados qite lle-

Ztn ie y Sfan peligro ,
porque

LiyAyíe temio fet desbaratado,¿orno dicho te-

' go en el capitulo paífado que dello ha-

bla ; y fue acordado que luego nos fuef-

feniós tíuellro' camino ,
por temor no

timielfemosen eífedia, óenla noche

alguna refriega eó los Mexicanosjpor-

que Tacuba ella, mui eerca de la gran'

ciudad de México : y co la lleüáda que

entóceslleuaroviüos de los foldados#

no embiaíTe GultemuZ fus grandes

poderes contra nofotros ; y comenta-

rnos a caminar.y paliamos por Efcapu-

zalco, y
hallárnosle defpobládo : y lue-

go fuimos a Xenayuca, que era gran

llumUrn pueblo #qae le foliamos llamar el pue-

(h<¡ en efie blo de las fierpes.Ya he dicho otra vez

umino 4 en en el capitulo que dello habla,que te

Cortes, nia tres fierpes en elAdoratorio mavor

enqüe adorauan, y las tenían por^ fus

Ídolos,y tambicríeílauan
defpoblados:

V defde álli fuimos a Guatklán, y en to

do elle día no dexó de lloüer mui gran-

des aguazerosiy copio Íbamos eó nue-

llras atmás acuellas, queramas lasqui

tañamos de día , ni de noche , y con la

mucha agua, y del pefo dellas >
Íbamos

quebrantados ,y llegamos ya
que ano-

checía a aquel gran pueblo
, y también

eílaua defpobládo , y en toda la nodie

no dexó de llouer, y ama grades lodos,

V los naturales del , y otros
efquadro-

nes Mexicanos , nos dauan tanta grita

de noche dcfde vnas azequias, y parces

queiio Ics’podiamos hazcr mai
, y co-

mo házíámuíefcuro, y línuia, no fe po-

dían poner velas,ni rondas , y no huno

concierto ñingUnú , ni acertauamOs có

los pueñosíy ello digo.porque a mi me
pufierort para velar ia prima , yjamas

acudió a mí pueílo , iii qUadrillero , ni

rondas # y afsi fe hizo en todo el Real.

Dexemos defte dcfi:nido,y torneriios a

dezir,qüe otrodia fiiinhios camino de

otra gran población* que no me acuer-

do el nombre, y auiagrandes iodos en

el,y hallárnosla defpobladá’
: y otro dia

paliamos por otros pueblos, y también
cllauandefpob'ados

: y otro dia llega-

mos a vn pUebíO
,
que fedize Acalman

fujeto de TezcUcorv como fupieron en

Tezctico como Íbamos, lalieron are-

cebir a Cortes , e vinieron muchos Ef-

panoles,que ánian venido entonces de
Caílilla* Y también vino arecebirnos

el Capitán Gontalo de Sándoiial con

muchos; foldados, y juntamente elfe-

fior de Tezcuco, qüe ya he dicho que fe

dezíadónl’e.rnánJozy fe hizo a Cortes

buen recebimiéco, afsi de los nueítros* Hegai Tít
¿omodelos reciert venidos de CalH-

lia, y muchos mas de los naturales de

los pueblos comarcano? : puescrtixe-

ton de comer, y luego ella noche fe boí uofJoU^dós
üío Sandoual a Tezcuco,con codos fus

foldados , a poner en cóbro fu Real. Y Cajli-

otro día por la mañana file Cortes con IÍ4.

todos nofotros camino de TczCuco : y
como íbamos ednfados, y h eridos# y de

xauamos muertos nueltros foldados y
compañeros, y facrificadqs en poder

de los Mexicanos; en lugar de delcan-

far y curar riUetlras^ieridas# tenían or-

denad.^ Vna conjuración ciertas perio-

násde Calidad de la parcialidad de Mac
üaez#de matara Cortes , y A Gonzalo

de Sandoual, e a Pedro de Aluara-

do, e Andrés de Tapia; y lo

que mas pafsó diré

adelante.

TO*

I

CAPI-
i
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para matar
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CAPITVLO CXXXXVI.

Como defqae llegamos co Cor

tes a "Tezjueo co todo nue^

ñro exercítoyfoldadoSj de

la entrada de rodear los

pueblos de la laguna^ te^

. man concertado entre cier

íaJ perfenas de los que 4-

titánpa£ado c5 MaruaeZjy

de matar a Cortes ,y d.íO'

dos los quefuejfsmos enpA

defenfaiy quienfueprime-

ro autor de aquella chiri^

ñola 3 fuevno que aulap~
do gran amii70 de Diego

'VelaZjqueZj Gouernador

de Cuba j al qualfoldado

Cortes le mando ahorcar

porfcntencia^ y comofe he-

rraron los efclauos^yfe a-

percehíQ todo el Real yj los

pueblos nuepros amigas ; y

JehiZjO alardey ordenan-

zasy otrasrcofas que mas

pafsaron,
1

A he dicho como veníamos ran

deítropados y heridos , de ia

entrada por mi nombrada, pa

recio fér
,
que vn gran amigo

de! Gouernador de Cuba
,
que fe dea ia

Antonio de Villafaña , natural de Za-

mora,v de Toro, fe concertó con otros

roldados de los de N áruaez; los quales

no nombro fus nombres por fu honor;

que afsi como viniefi'e Cortes de aque

lia entrada, que le matalTen
, y auiade

fe.r dtífta manera :
Q^e como en aque-

lla fiizon auia venido vn nauio de Caf-

tilla,que quando Cortes clhiuielfe fen-

tadoa lanisfa coraiendo con fus Ca-

pitanes e foldados ,
que entre aquellas

perfonas que tenían hecho el concier-

to,que truxeífcn víia carta mui cerrada

y fellada,como que venia de Caltüia, y
que dixeííenque era de fu padre Mar-
tin Cortes i y que quando la eftuuieíle

leyendojledieííende puñalada_s,afsi al

Cortes,comp a todos los Capitanes y
foldados que cerca de Cortes nos ha-

IJaíTemos en fudefenfa'. Pues ya hecho

y confultado todolo por midicho,los

que lo tenían concertado
,
quifo nuef-

tro Señor que dieron parte del nego-

cio a dos perfonas priucipales
,
que a-

qui tampoco quiero nombrar, que auiá

ido en la entrada con nofotros
, y aun

a vno dellos en el concierto que cenia,

le auiañ nombrado por vno de los Ca-
pitanes Generales,defpues quehiiuief-

feu muerto a-Cortes,y afsimifmoao- jiifcénk
tros foldados de los de Naruaez haziá

Alguazil mayor e Alférez,y Alcaldes,

y

Regidores,y Contador, y Teforero
, y

V eedor, y otras cofas delte arte
, y aun

repartido entre ellos nuettros bienes y
caualios: y elle concierto ettuuo encu-

bierto dos dias defpues que llegamos

a Tezcuco , y nueftro SeñorDios fue

feru¡do,que tal cofa no paífaiTe, porque

era perderfela Nueua-Efpaña, y todos

nofotros muriéramos, porque luego fe

leuantaran vandbs y chirinolas. Pare-

ció fer que vn foldado lo deícubriú a

Cortes
,
que luego puíiefle remedio en

ello
,
antes que mas fuego íobre aquel

cafo fe encendí effe
;
porque le cercilicó .

aquel buen foldado
,
que eran muchas

perfonas de calidad en ello ; y como
Cortes lo fupo, defpues de hazer gran-

des ofrecimientos y dadiuas que le dio

a quien fe lo defeubrio , muipreiio le-

cretam ente lo haze faber a todos nu eP

tros Capitanes ,
que fueron Pedro de

Altiarado, e a F rancifeo de Lugo , y *

Chritioual de Oü, e a Gonzalo de San

doiral-, e Andrés de Tapia, eami, ya
dos Alcaides Ordinarios que eran de

aquel año, que fe,dezian Lius Marín, y

y Pedro de írcio , y a todos nofotros

ios que eramos de la parte de Cortes;'

y afsi como lo fupimos, nos apetcebi- fmitiid'

mos , y fin mas tardar fuimos con Cor-,

tes a lapofadii de Antonio de Villáfa-

ña, y eltauan con elmuchos de los que

eran en la conjuración, y deprelto le e-

chamos mano al Villataña , con qua-

tro Alguaadks que Cortes Jü^waua, y
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los Capitanes y Toldados que con el Vi
llafaña eftauan, eomencaron a huir, y
Cortes les mandó detener, ypi'ender

algunos del]os;y quando muimos pre-

foalVilIafaña, Cortes le Tacó del Teño

el memorial que tenia con las firmas

de ios que fueron en el concierto que

dicho tengo: y como lo huno íeido , y
vio que eran muchas perfonas eneilo

de calidad, e por no infamarlos, echó

fama que comio el memorial el Villa-

fafia,y que no le aiiía viílo, ni leido : e

luego hizo proceíl'o contra e! : y toma-

da la confefsion,dixo la verdad , e con

muchos teñigos que auia de fe y de

creer
,
que tomaron fobre el cafo ,

por

fentencia quech'eroiilos Alcaldes Or-

dinarios ,
juntamente con Cortes

, y el

Maeitre de Campo ChrilloualdeOlí»

y defpuesqüe fe confefsócon el Padre

Juan Diaz , le ahorcaron de vna venta-

na del apofento, donde pofaua el Villa

faña,y no quifo Cortes,que otro ningu

nofüélTe infamado en aquel mal cafo,

puclto que en aquella fazon echaron

prefos 3 muchos por poner temores, y
hazer feñal que quería hazer jufticia

de otros; y como el tiempo no daua lu

gar a ello, fe difíimu!ó,y luego acordó

Corte's cíe tener guarda para fu perfo-

na
, V fue fu Capitán vn hidalgo que fe

deziaAntonio deQuinones,l>amra] de

Zamora, con doze foldadosbuenqs hó

bresy esforcados, y le velauan.de día y
de noche j y a nofotros dé los que fen-

tia que eramos de íu van,da, nos rogaua

que miraffemos por

alH a delante,aunqucnioftraüagran vo

luntad a las perfonas qué erauen la có-

juració^fiempie fe rezeiaua defios. De-

xemos ella' materia , y digamos .como

lue"o fe mádó pregouaf, que todos los

Indios^ Indias que auiamqs»auido en,

aquellas entradas,los lleuailen a herrar

dentro de dos dias, a vna caía que tílar

ua fcñalada para ello :
yvpofno g,arcar

mas palabras, en efta relación , íobre ia_

manera q ft vendian en, la ^linoneda,

mas de las que otras' vezes yengo di-

chas €!) l^s dos ve z e s que i e herraro rí,

fi mal lo auian hecho do antes., mm.

peGT fe hizo ella V ez ,
que- elefpues de

Tacado el Real quinto , facaua Corres

el fuvo y otras treinta facalmas para

Gamtanes: y ü eran hermotas y bue-

nas Indias las qué metíamos a herrar.

las hiircauan de noche del monton,que

no parecían halla de ai a buenos dias,

j'par ella cáufa fe dexauan de herrar

muchas piezas ,
que defpues teníamos

por Naborías. Dexemos de hablar en

eilo, ydigamos lo qiiedtípues en nueC-

^ro Real le ordenó.

CAPITVLO CXLVIL

ComírCortes manS a todos

los pueblos nmfiros ami-

gos ¿jue eJÍMian ceraanos

de ^eZjCücOt hizjiíf>

Jen alma?:jen defaetas , e

cafquillos de cobre
, y lo

que en nuejiro Real mas
f' \

"
*a[so.

Orno fe hnlio hecho juílicia

del Antonio de V¡Ilafiñ.a, y
eilauan ya pacifícos ios que
eran juntamente con el con-

is de matar a Cortes
, y a Pedro

de ,Alüarado,y aiSandoual, y a los que

,
fii cMlémos. en fu defen la, fegii mas largá

mente Jo ten^o eferito en el capiculo

pallado; e vicíío Cortes que ya los.ver-

ga ncines eílauán hechos , y pueftas fiis

xarcias,y yelas, y remos tnui baciios, y
mas remos de los que auian meneíler
para cada vergantin, y la ^aiija de agua
pordóde auian de falir a lalaguna, muí
ancha e hondable , embíóa dezir á to-

dos los pueblos nuellros ámigos, que
eilauancerca d e Tezcuco,H¡pke en cada
pueblo hiziefen ocho mil caíciuillos

de cobre
,
que fuelfcn fegunotros que

Jeslleuaron, por mueílra, que eran de
,Caftilhr;y afsi mifmolf.s mandó que en
cadaptív'blo labraircn,y desbaítaiicno-

tras ocho mil faetas devna madera mui
buena que tíunbien les licuaron muef-
tra, y les dio de plazo ocho dias para

que truxcT en las lacras y cafquillos a
riucílro Real; lo qualtruxéron para el

ticpoq le ie.s mado,q luc-q masdecin-
cuenta mil caíquillo. , v otras tacasinil

faetas
, y los caíquillosíueron mejor es

que ios de Calcilla ; y luego mandd
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Cortes a Peáro Barba
,
que en aquella

íazon era Capitán deballefterús, que

Iosrepartiefle,afsi íacta$,como cafqui

llns,cntre todos los ballelceros ; eque

Jes mandalTequc fiempredesbaílalíe el

cumplidamente lo que Cortes les em-
biaua a mandar,e que vernían,;y los de
Tlafcala vinieron pafsada la Pafcua
del Erpiritu fanto. jHecho ello, fe acor-

dó de hazér alarde vn dia de Pafcua;jo
almazen, y las emplumaflcn con engru qual diré adelante el concierto que fe

do, que pega mejor que lo de Caítüla, dio.

qtiefe haze de vnas como raizes,que fe

dize caédejy afsi miftno mádó alPedro

Barba, que cadaballcftero tuuiefle dos

cuerdas bien pulidas y aderecadas pa-

ra fusballellas, y otras tantas nuezes,

para que íi fe quebrafle alguna cuerda,

ó filtafle Ja nuez
,
que luego fé púfieflc

otra, e que fiempre tiraíTen a terrero
, y

vieflen a que paflbs allcgaua la fuga

de fusballettas v y para ello fe les dio

mucho hilo de Valencia para las cuer-

das, porque en el ñamo quehe dicho q
vino pocos dias auia de Caltilla ,

que
era de luán de Burgos, truxo mucho
hilo, y gran cantidad de pc liiora

, y ba-

JkílaSjy otras muclras armas , y herra-

je,y efeopetas. Y también mandó Cor-
tes a los de a cauallo que ruuiefl'en fus

cauallos herrados
, y las lanqas püeíjas

apunto.e qué cada djacaualgaffcn y co

f rrieíren,y ¡es moftrafsen nuu bien a re-

.Ser boluerv eícaramiicar: y hecho elto^em

fara >> Jeer
menfajeros y cartas a nueítro anu-

c-tr 4 Mexi S*-'
Xicotenga el viejo, que como ya

'

he dicho otras vezes, era buelto Chti-

liiano, y fe Jlamaua dó Lorenzo de Var
gas,y a fu hijo Xicocenga el moco, y a

Tfeuienffe fus hermanos,y al Chichimecatecle,ha
¿ere,jalma ¡riéndoles faber,que en pafsando el dia

de Corpus Chrilli, auiamos de partir

de aquella ciudad para ir fobre Méxi-

co a, ponejle cerco
, y que le embiafse

CAPÍTVLO CXLVIIL

Comofu híZjQ alarde en la cm
dad de’TeZjCaco en hspa-
itos mayores de aquella cii*

dady los de a cauallo
, ba-

llejlerosy efeopeterosyfol.

dados quefe hallarony las

ordenanzas que fe prego^

naron.yotras cofas que fe

lEvfhiá CoT'

cen

veinte mil gaerreros de Jos luyos de

Tlafcalavy los de CLUxocingo, y Cho-
íttla, pues todos eran amigos y herma-

nos en armas 5 ,e yá íofabiaiilos Tlaí^

cáitccas de fus mifníoslndios->el pla¿o

y concierto,como fiempre iban de irae-

ílro Real cargados de' dcfpojos de las

entradas que haziainos* 1 ambiei>aper

cibio a los de CIulcOj V Taimalanco, y
fas fujetos

,
quede apcrcibieíseo para

quaiido los embiaísemos a llamar: y fe

les hizo faber, como era para poner cer

co a México, y en que tiempo auiamos

da ir: y también fe ies dixo a don Her-

nando feñorde Tczcuco
, y a fus Prin-

ciprdesj.y a todos fus fujetos, y a todos

los mas pueblos nuelhos amigosty to-

dos a vna refpoudicroiijq Ip harwfl

Efpuesquefedíolaordé,ar-

fí como antes he dicho
, y fe . .

embiaronm enfaj eros,y car- lÍ4\e¡tiU

tas a nueftros amigos los de ¿s generd,

Tlafcala y a los de Chaico, y fe dio aui
foalosdemaspucb!os,aeordóCor-
tes con nueftros Capitanes y foidados,

que para el fegúdo dia del Efpi"¡tu fan-

to,que fue el año dé mil e qüiméntos c
veinte y vn años j fe híziefse alarde; el

qual alarde fe hizo en los patios mayo-
res de Tezcucofy hallaronfe ochenta y
quatro dé a cauallo, y feifcíentosy cin-

cuenta loldados de efpada y rodela, e

miichps de langas, e ciento y nouenta.y

qiiatroballefterosy efeopeteros, y de-
íió's fe facaronpara los creze vgrganri-r

ñéSjlos que adra diré: Para cada verga
tin doze valleíleros y efeopeteros , ef-

tosno auian dé remar : ydema^Iefto
también fe facaron otros doze reme-
ros pardeada vérgantin,afeis por van- <raa:im.

daique fon los doze que hedicho*Y dc'^ f
mas defto vn Capitán para cada vergá-
rin.Por manera, que fale a cada vergá-

tin a veinte y cinco Toldados con el Ca-
pitan, e treze vetgStinesq era, a v.eincí;

y cinco roldádos,lóii dozientos^v oché-'
ta y ocho, yconiós artillerosq Jes die-

ró, demás de los veinticinco foidados,

fuero <;n todos ios Vergádups crqziéros

V
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foídados por h cuenta que he dicho
, y

también les repartió los tiros defrn-

lera,ehaIconetesq teniamos, y Ja pol-

iioraqiie les parecía que auian menef-

tcr
: y eíto hecho , mandó pregonar las

ordenácas que todos aiüamos de guar

dar.

ío primero
,
que ninguna perfona

íheíTe ofada de blasfemar de mielíro Se
^ ñor lefu Chriilo

,
ni de mieitra Señora

^
'

fu bendita Madrean! de los fanios Apa
íloles^ní otrosSanros/o granes penas.

Lo fegundo, que ningún foldado tra

taffe mala nueitros amigos, pues iban

páranos ayudar niles tomaíkn cofa

ninguna ,
aunque fiieííen de laS coñis

q

ellcTsauian adquirido en la guerra, ni

' aunque hieíTe lndia,niliidio5ni 010,111

placa,ni chalchíhiiies.

Lo tercero,que ningún foldado fuef-

fe ofido de íalir, ni de día ,
ni de noche

de nueltro Real
,
para ir a ningún pue-

.blo deiiLieftros amigos, ni a otra parre,

a traer de comer ,
ni a otra qualquier

cofa,fo granes penas.
^

Lo quarto ,
que todos los Toldados

Ileiiaifen mui buenas armas, y bien col-

chadas,y gorja!,y
papahígos , y antipa-

ras y rodela, que como iabiamos que

era tanta la multitud de vara y piedia,

y fieclia, y lauca ,
para todo.era menel-

ter lleaiarJas arniasque dezia el prego*

Lo quinto
,
que ninguna perfona ju-

gañe cauallo ,
ni ariuaspor viá niiigu-

lia,con gran pena que fe les puío.

Lo fexto y vltinio, que ningún

do, ni hombre de a cauallo, niralleítc-

ro , ni efeopetero,duerma
ñn eítar con

todas fus armas veíHdas, y
alpaiga

tes calcados ,
excepto fi jio. bípR

gran necefsidad de heridas
»

^

^

Jientc ,
porque eftüuieflemo s miu bien

-aparejados para qualquiera tiempo q ,

los Mexicanos viuieílena nos dar gue-

rra. Y demas dedo fe pregonaron US

leyes que fe mandan guardar en lo nuii-

tal'
;
que es al que fe dijerme en la

vela, ó fe va dei pucho que íe ponen, pe

na de muerte :
. y Je pregonó ,

que niu-^

<Tun foldado vaya de vn Reab^

licencia de fu Capitán,ío pena de niuci

te.MasS fe pregonó ,
que e! foldado que

d exare fu Capitán en la guerra, obata-

'
jla,e fe huya, pena de muerte, blto

pregonado >,dire en lo qúe

nías 1 e.^ ent e ,,4;

dio* ' /; -"'f' ; f".

CAPITVLO CXLIX.

Como Cortes bufeo s los mari

ñeros que eran menejhr

para remar en los vergan

tiñes
^ yfe les, f;na!o Capi-

tanes que auian de ir en e-

llos^y de otras cofas quefe

hiZ:ieron*

D EíjMies de hecho el alarde
, ya

orras vezes dicho, comry vio

Corres que para remar los
’ verí^antines no haíJainn tan

tos iio 111bre s de I marque íiip 1 r í i c n r e -

mar, puerto que bien fe conociaii los q
aiiiamos traído en nueitros n luios que
dimos* a] traues con ellos, quaíido vení

mos con Cortes; e afsi mifmo fe cono-

cía los marineros de los nauios de jSlar Biicffíjd

iiaez.v de los de lamaica, V todos erta- en hálLr re

lian pueftos por memoria, y los auian wifw,

aperecbido, porque auian de remar
, y

alineó todos ellos no auia recaudo pa-

ratodos trezevergaiitines, y muchos
dellos rcufauan,y aiindezian,qi!e no a-

uian de remar
: y Cortes hizo perquifa

parafaber los q eran marineros, y ama
vifto que iban a pefear, ó fi eran de Pa-
los,ó MognerjV de Triaiia, v del Puer-

to, V de otro qualquier puerto , ó parte

donde ay marineros, Ies mádaua fo gra-

nes penas,que entraífen en los vergan-

tines
: y aunque mas hidalgos dixefseii

que eran,ks hizo ir a remarry deila ma*

ñera juntó ciento y cincuenta hom-
bres para remar, y ellos fueron los me-
jor librados qíie nofotros los qneeí-

tauamos en las calcadas batallando ,y
quedaron ricos de depfojos, como ade
]antedir¿: y defque Cortes les huno
mandado que anduuiefsen en los ver-

ganrines, y Ies repardo los ballefteros,

y efcopeteros,y poluora,y tiros, e fae-

tas, y todo lo ciernas que era inenetier,

y les mandó poner en cada vergan-

tin las vanderas Reales
, y otras yan-

deras del nombre que fe deziá fer el

vergantin
, y otras cofis que conuc-

nian; nombró por Capitanes para ca-

da vno dellos a los que aora aquí di-

ré. ,
A Garci Holguin, Pedro' Barba,
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luíin de Limpias, Caruajal el fordo,

IaanXaramillo,Geronímo Ruizde U
Mota,CarLiajalfu compañero, qic ao-

la es mui viejo, y-vine en la calle de fan

Franciíco’.c a vn Portillo que entoccs

vino de CaiHlIa,biicn Toldado ,
que te-

nia viia muger hermofate a vn Zamo-

ra,quc fue maeftrede namos,que viiiia

aoraeu Gtiaxacare a vn Colmenero,

que era marinero,buen Toldado : eavn

¿erma, ea Gines Nortes, c aBríones

natural de Salamlca: el otro Capitá no

me acuerdo fu nóbre: e a Miguel Diaz

de Auz, e quando los huuo nombrado

,

mando a todos los ballcfteros, y efeo-

peteros , € alos demás Toldados que

auian de remar,que obedeciedeti a los

Capitanes que les poiiia,y no falieiTen

dclumandado fograues penas : y les

dio las inftruccioncs ,
que cada Capitá

auia de hazet^y cuque pueílo aaian de

irde las calcadas, c conque Capitanes

de los de tierra. Acabado de poner en

concierto todo lo que he dicho, yiiúe-

ronlcadezira Cortes, que veníanJos

Capitanes de Tlafcala coa gran copia

de guerreros, y venia en ellos por Ca-

pí tats General Xicocenga el mo^o , el

que fue Capí can quando las guerras de

Xíafcali : V
cl<]uenps crat^us

I2 traición cu i ÍÜiJHOS

huyendo de México, legmi otras mu-

chas vez es lo he referido: e ^ traía eu íu

compañía otros dos hermanos iiijos

dei buen viejo dó Lorenjo de Vargas,

c que traía gran copia de í lakaltccas,

TdeGuaxocingo, y otro Capitán de

"Choiuítecas-.y aunque eran pocos, por

.one a lo que iiempre vi,defpues que en

Xthííiulá fe les hizo eJ caiiigo , ya otra

vez por lui dicho en el capitulo q delio

habla , defpues aca jamas fueron con

losMe xicanos,ni aun con nofotros, íi-

no <a«e fe eiUuan a la mira,que aun quá
do nos echaron de México, no fe halla-

ron fernueftros contrarios, Dexeraos
deito, y boluainos a nueitra relación, q
como Corres fupo q venia Xicotéga, y
íus hennatios,y otros Capitanes, c vi-

nsciov'ndia primero del plazo q les cin

niaro a dczirq vinieflen ; fallo a ks re-

c c!»rCortes vn ^arto de leguadeTez
cuco , con Pedro de Aluarado,y otros
rju cítros Capitanes; ycomo encontra-
ro con el Xicorég3 ,y fushermaiíos,Ies

hizo Cortes mucho acato, y fesabra-

í,’o,y a todos los'uias Capitanes , y .ve»

niá engráordenanfa,}' todos mui luzi-

dos, có grandes d¡uifas,cada Capitanía
por fi,y fus vaderas tédidas,y el aue hiá

¡
”

ca q tienen por armas, q parece aguiia,

con fus alas tendidas: traianfus Alferc

zei rebolando fus vanderas y eíiandav-

tes, ytodoscó fus arcos y flechas, y ef-

padas de a dos manos
, y varas có tira-

deras,e otros macanas, y lacas grádes,
c otras chicas, e fus i>enachds,ypuellos

en cócierto,y dado vozesy gritos, e íil-

uos,diziédo: Viua el Emperador nuef--

tro feñor.y Caftilla, Caifilia, Tlafcala,

Tlafcala •.y tardaron en entrar en Tez-

cuco mas de tres horas
, y Cortes los

mando apofeutar en vnosbuenos apo-
fentos,y los mandó dar de comerdeto
do lo q en nueftro Real auia : e dcípues
de muchqs abracos, y ofrecimientosq
los haría ricos, fe delpidio dellos, y les
dixo

, ^ otro día les diría lo que auiaii

dehazer , cque aora venían canfaclos,

que rcpofaífcn
! y en aquel inftánte que

llegaron aquellos Caciques de Tlafca ;

la.qiie dicho tengo , entraron en nuef-
tro Real cartas que embiaua vn foida-
do, que fe dezia Hernando de Barrica-
tosjde fdc vn pu eblo qu e fe diz.e Cfainá-
ta,q cílará de México obra de nouenta
leguasry lo que en ella feconccnia era,

que anian muerto los Mexicanos en el

tiempo que nos echaron de México,-a

tres compañeros fuyos, quando cibui
en las cíbncias y minas donde losdc-
xó el Capitán Picarro ( queafsi íclla-

Inaua) para que buícalTen y delcubríeP
fen todas aquellas comarcas, íi auia mi
ñas ricas de oro , fegun dicho tengo en
el capitulo que dello hablary qUe ci Ba»
rrientos q fe acogio a aquel pueblo de CMáje!

Chinanta, a donde eílaua
, y q fon enc^ f/

f

nrigos de Mexicanos. E(te pueblo fue
dóde truxerólas picas

,
quando fuimos

fobre Naruacz.Y porque no bazé al ca
fo a nueftra relación otras parricularí-
dades que dezia enb carta <, fe dexara
de dezirry Cortes fobre ella Je clcrimo
en refpuelb,dándole reiadpndela iiu
ñera que íbamos de camino para poner
cerco 3 México,y que a rodos los Gaci
quesde aquellas Prouincias lcsdielk

encomiendas, y que miralfe que no
fe vinielTe de aquella tierra, halb tener
carta fuyá

, porque en el camino no le

inataílen los Mexicanos. Dexemo.'> cl-

^Ojy digamos como Cortes ordenó de
Ja Juanera q awíanios de ir a poner ce: -
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láéta Nucúa^^Eípañal

co a México } y quien fueron los Capi-
tanes,y lo que mas en el cerco fiicedio.

CAPITVLO CL.

Como Cortes mado que fuef--

fen tres guarniciones de

foldados^y de a canalla^ y
ballejieros

, y efeopeteros

por tierra a poner cerco a
' lagran ciudad de Mexi'

coy ios Caphanes que nd*

hrópara cadaguarniciony

y los Toldados, y de a caua^
i/ '* tí .

Hoy ballejierosy efcQpete-

ros que les repartió,y losjt

tíosy ciudades donde auia

mos de ajjentar nuejiros

IR^ealeSt

M Ando que Pedro de Aluara-
do fueíTe por Capitán de cié

to y cincuenta foldados de
efpada y rodela, y muchos

lleuaiian lancas, v les dio treinta dea
canallo,}’ diez y ocho efeopeteros, y ba
Ilefteros : y nombró que f'ueflen juhta-

mente con el , alorgede Aluaradofa.
Cenes hermano, y a Gutierre de Badajoz, y
iiododecer a Andrés de Monjaraz

, y ellos mando
Ur4 Mexi qiis fuelíen Capitanes de cada cincuen
'

: ta foldadosry que repartieííen entre to
dos tres los efeopeteros, y ballefteros,

tanto a vna Capitanía,como a otra ; y
que el Pedro de Aluarado fueírc Capí
táde los de ácauallo, y Genera! de las

tres Capitanías, yie dio ocho mil Tlaf
caIcecas,con fus Capitanes, y a mi uie

fcñaló y mandó ,
que fuefle con el P e-

drode Aluarado, y quefueiTemos a po
iier litio en la ciudad de Tacuba: v niá-

dó que las armas que llenalfemos id cf-

fenmuibuenas, ypapahigos, ygorja-
'

Jes,y antiparas, porq era muchá la vara

y piedra,como granÍzo,y flechas,y lan-

gas, y macanas, y otras armas de efpa-

das de a dos manos, con q'ue los Mexi-
canos pekauan con tiofotros, y para te

ner defenfa con ir bien árínados
: y aiiñ

con todo eftoi cada día que batallaua-

mos auia muertos y heridos, fegimadé

Jante diré. PalTeraos a otra Capitanía.

Dio a Chrittoual íde Olijq era Mac
fire deCápOjOtros treinta de a cauaHo,

y ciento y fetenta y cinco foldados, y
veinte efeopeteros, y ballefteros, y to-

dos con íus armas, legun y de la mane-
ra que los dio a Ptdro'dc Aluarado , y
le nombró otros tres Capitanes, que

’ fue Andrés deTapía,y Franciíco Ver-
dugo,y Franciíco de Lugo

: y entre ro-

dos tres Capitanes repartielfcn los foj

dados y efeopeteros, y baJielteros y q
el Chriftoual de Oü tuclfe Capitán Ge
neral de las tres Capitanías, y de los de
a cauallo,y ledio otros ocho mil i'lal-

caltecas, y le mandó que fucile a alfcii-

tarfu Real en la ciudad de Cayoacoá,
que ettaráde Tacuba dos Leguas.
De otra guarnición de ioidados hi-

zo Capitán a Goneaio de Sandoual ,q
'era Alguazil mayor, y le dio veinte y
quatro de a cauallo

, y catorze efeope-

teros,y ballefteros,}’ cientoy cincuen-

ta foldados de efpada y rodeia,y lanca,

y mas deocho mil índiosdeguerra de
ios deChalco,yGuaxocingo,y de otros

pueblos pordonde el Sandoual auia de
ir, que eran nueftros amigos, y ledio

porcÓpañeros y Capitanes a Luis Ma-
rín, ya Pedro de Ireío, que eian ami-

bos dei Sandoual: y les mandó que en%

tre los dos Capitanes reparcielicn los

foldados y ballefteros,y efcopeccros,y

que el Sandoual tuuielié allí cargo los

<leacauallo,yquefuelfe Generaide to

'dosiy quefentafse fu Reai junco a Izta

palapa , e que le dieíse guerra , ylení-

ziefse todo el mal quepudielse , haita

que otra cofa le fuelsc mandado : y no

partió Sandoual de fezeuco,hafta que

Cortes que era Capitán d^ i rs V clisan

riñes, eltaua muí a punto para falir coa

los treze vergautines por la laguna cu

los quales llcuaua treziécos lujdados,

con ballefteros y efeopeteros ,
po.que

afsi eftaua ordenado- Por manera que

I^edro de Aluarado , y Cíiriitoual de

Oü',auiamos de ir por vna parte, y San

doual por otra. Digamos aura que lOS

vnos a niano derecha,, y los otros del-

uiados por otro camino , y cito es alsi;

porq los'^ no fabé atjueiia.s ciudade;., y.

la laguna, lo entiendan ,
porq-ue le tor-

nauá cali que a jucar. Dexemos de Ju-

S ?
' biar



i

3?íjlortawrdaiera de la Conqmja

blár más c'tJ eílá, ydigamosqucacad*
Capiran fe le dio las inftrucciones de

Jo que les era mandado
: y como nos

auiamosde partir para otro dia por la

inañana
: y porque no tuuieflemos tan-

tos embarazos en el camino, embia-
mosadelante todas las Capitanías de •

Tlafcala, bafta llegar acierra de Me-
xicanos. Eyehdoque iban los Tlafcal-

tecas defcaidados cbnfu Capitán Chi-

chimecatecle, e otros Capitanes con
fus gentes, no vieroft que iba Xicoten-*

ga el Mo^o
,
que era el Capitán Gene-

ral dellosty preguntado y pefquifan-

do el Chichimecatecle, que fe auia he-

cho, ó a donde fe auia quedado, alcan-

zaron a faber que fe auiabuelto aque-

lla noche encubiertamente para Tlaf-

cala, y que iba a tomar por fuerza el

Cacicazgo , e vaflallos
, y tierra del

mifmo Chichimecatecle
: y las caufas

q para ello dezian los Tlarcaltecas,erá,

que como el Xicotenga el mozo vio ir

los Capitanes de Tlafcala a la guerra,

cfpecialmenteaChicfiimecatecle,que
notendrii contraditores

,
porque nó

tenia temor de fu padre Xicotenga el

Lq nuefuce ciego, que como padre le ayiidana,y

¿inca» elC.i nuelh'o amigo MaiTe Efcaci que ya era

aqtie Xtco- muerto, e a quien temía era al Chichi-
mecatcclf. V también dixeron, que

£0. íiempre conocieron del Xicotenga no
tener voluntad de ira la guerra de Me-'
xicü

,
porque le oiandezir muchas ve-

2es
,
que tc'dos nofotros, y ellos auian

de moiir en ella. Pues defque aquello
vio y entendió el Chichiinecatecle,cu-

yas eran las tierras
, y vaflallos que iba

atomar, bueluedel camino mas que
depaffo,evieneaTezcucQ ahazerfe
lo faber a Cortes : e como Cortes lo

- fupo, mandó que con breuedad fueífeii

cinco Principales de Tezcuco, y otros
dos de Tlafcala amigos del Xicoten-
ga

,
a hazelle boluer del camino , y Iq

dixefícn,que Cortés le rogaua,qiie lúe

go fe boluieffe
,
para ir contra fus ene-

migos IosMexicanos,yque mire que fu

padre dó Lorézo deV argás,{i no fuera

viejo y ciegojcoroo eftaua, viniera Co-

bre México
: y que pues toda Tlafcá-

la fueron, y fon mui léales feruidores
lEmhU Car- ¿g fuMageftad ,que no quier^ el infa-

ttsA marloscon loque aofahaze,''y le em-
w di Cdít-

a, hazer muchos prometimientos y
que Xhoie-

y que ledaria oro, y man-
gd q porque boiiüeílc

: y ia refpucila qu«

fluim.Ko

yfffídmA,

y
»r.

le embió a dezir,fue que fi eljviejo de f.i

padre, y MaíTe Efcaci le hnuieran creí-

do
,
que no fe huuieran feñoreado tan-

to dellos, que les hazehíízer todo lo

que quiere
: y por no gallar mas pala-

bras , díxo que no quería venir. Y co-

mo Cortes fupo aquella refpuefla , de-

preílo dio vn mandamiento a vn Algua

zil ,y conquatro dea cauallo
, yein--^»'"^

co Indios P rmcipales de i ezcuco que

fuefsen muí en polla ,y donde quiera

que lo alcancafsen ,
que lo ahorcafsen,

edixo:Yaén elle Cacique no ay en-

mienda
,
lino que íiempre nos hade fer

traidor y malo , y de malos confejos; y
que no era tiempo para mas le iufrir,

que baílaua lo pafsado y prefente. Y
como Pedro de Aluarado lo fupo , ro-

gó mucho por el, y Cortes, ó le dio bue

na refpuella , ó fecretamente mandó al

Alguazil , e a los de a cauallo ,
que no

ledexaíTen con la vida
, y afsife hizo,

que en vn pueblo fejeto a Tezcuco le

ahorcaron , y en cfto huuieronde pa-

rar fus traiciones. Alqunos Tlafcalte-

cas huuo , que dixeron que u.i padre

don Lorenco de Vargas embió a dcr

zira Cortes, que aquel fu hijo era ma-
lo

, y que no fe confiafle de!
, y que pro-

curaflede le matar. Dexemos ella pla-

tica afsi
, y diré que por ella caula nos

detuuimos aquel dia fin falir de Tezcu-
co : y otro dia que fueron treze de Ma-
yo de mil y quinientos y veinte y vn a-

ños , falimos entrambas Capitanías

juntas
,
porque afsi Chriíloual de Olí,

como Pedro de Aluarado , auiamos dé
llenar vn camino

, y fuimos a dormir

a vn pueblo Eij eto de Tezcuco
,
que fe

dize.Aculma: y pareció fer,que el Chri

íloual de Oli embió adelante-a aquel

pueblo a tomar pofada, y tenia puello

en cada cafa'por feñal ramos verdes

encima de lasacuteas: yquandolle-
gahiQscon Pedro de Aluarado ,

noha-
llamos donde pofar, y fobre elloya a-

uiamos echado mano a las armas los

de nueílra Capitanía contra los de

Chriíloual de Oli
, y aun los Capitanes íaww*'*

defafiados,y no faltó Cauailerosde en tre doiCf

trambas partes
,
que fe metieron entre

nofotros
, y fe pacificó algo el ruido , y J"‘

no tanto, que todauia ellauamos to-

dos r-eíabidos, y defdealli lo hizíeró fa

ber a Cortes
, y luego embió en polla a

Fr.Pedro Melgarejo
, y al Capitá Luis

Marín,y eferimo a losCapitaneSjiy a to
' ^

dos

I

í"

V
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«los Me-
ternes, y

dos nofotros/teprchendiédonos por la

GueftiójV perfuadiendonos la paz: y co

mo lle^aró nos hizieró amigosjmas def

de alii adelante no felleuaronbicnlos

Capitanes, que fue Pedro de Aluara-

do,v Chrilloual eje Oli
: y otro dia fui-

mos caminando entrambas las Ca-

piranias juntas , y fuimonos a dor-

mir a vn gran pueblo que eftaua defpo

blado ,
porque ya era tierra de Mexi-

canos; y otro dia fuimos nueltro cami-

no también adormir a otro gran pue-

blo, que fe dezia Guautitlan,que otras

vezes he nombrado, y también eíiaua

íin gente: c otro dia paliamos poro-

tros dos pueblos ,
que fe dezian Tena-

yuca , V Efcapugalco , y también ella-

.uandeipoblados; yafsimifmq feapo-

fencaron todos nueltros amigos los

Tlafcaltecas , y aup aquella tarde fue-

ron por las cííancias de aquellas po-

blaciones,)’ truxeron de comer , y con

buenas velas y efcuchas , y corredores

del campo,como fiempre teníamos,pa

ra que no nos cogielfen defapercebi-

dos, dormimos aquella noche j porque

ya he dicho otras vezes ,
que la ciudad

de México,eltá junto a Tacuba: eya

que anochecia oiraos grandes gritas

que nos dauandefdelalaguna, dizien--

donos muchos vituperios , y que no e-

ramos hombres para falir apelearcpn

ellos: V teniantantas de las canoas Ile-

nasde gente de guerra
, y las calt^’aJas

r

^

afsi mifmo llenas de guerreros, y aque' cha,que fon ocho palios de ancho
,
que

lias palabras que nos"tlezian,.eran coií pqdiamos liazer a taivgrá poderio,que
'

' —
díauarí de la vna partp y de la otra, de
íacaíi;ada,y dauan en iiofotros coind a

terrero? porque ya que núeílros efeupe-

ieros y ballelferos nohazian fino ar-

mar, y tirar a las canoas , rio les ha;' i,a-

niosdaiio , lino inut poco , porque ¡as

traían mui bien armadas de takibardo •

nes' de madera. Pues quando arreuve-

tiamos a los efquadroues que pelea-,

üan enia mifina calcada,luego fe'echa-

udn ai agita , y auia ’tantós dcilos
,
que

rio nqSrpodianios valer. Pues Ibsdc ai

¿auáilo iiq aproa echaüan cofa niíigtmá,'

porque fes herían loSiC'iualios de iayaa

partcydclaocradefdc ciagua;v’yaque

arremetiátras los efquadronesí echa-,

uáfe aj agua,- y tenia hechos vuos inada’

rof ,Íi6de citauá otitis guerrerds agu. A-

dado có ynas dácas'laj gas^qúe-aoiá
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vnos palTds.malos , comencaron a nos
flechar , y tirar vara

, y piedra con-hon-

das, c nos hirieron a tres f >ldado s;mas

depredo Ies hizimos bo'-ic'-las cfiial-

das, y nueftros amigas los de Tiafcala

losfiguicron de manera, que mataron

veinte
, y prendieron fictc q ocho de-

Ilos ; y como aqueliqs grandes ef-

quadrones efiuuieron, pue^ins en' hui-

da. les quebramos los cañps por ,donde
iba el agua a fia ciudad, vdelae enton-

CCS nunca fiic aMcxíco entretanro que

duro lapjiiérra. Y coni > aquello himi-

mos hecho , acoria^'on rvacftros'Caoí- *

tañes que lucp;o faeiíenios a d ir vnz vi-

ita^y entrar por la cal^'ada de Tacaba,

y

.hazet lo q piidieííenios para les ganar
vnapLieníic : y üegidosque f limos a Ii

cal^advi^ eran tantas las canoas que cíi

la laguna edeunn llenas de giierrcTOs, y
en las mifmas canoas e calg idas

,
que

nos admirauamos deiloi y ciraró tanta

de vara
, y flecha a y piedra con hondas,

que en la prinieta refriega hirieron

treinta de nueftros foldados , e murie-

ron tres, y aunque nos hazian tanto da

ño, todauia les fuinios entrando por

la calcada adelante, hafti vna puente:/

a jo que yo enteiidi, ellos nos dauan lu-

gár a ello, ppr meternos de la parre.de

¡z piientery como alíi nos cuiiicron, di-

go que cargaron tanta niultitud de gr»e

rrerosfobre noVotros,V nos po-

díamos valer; porque por la cal9ada di-
IT

" f ’’ A *
• J 1

peníamientG tie nos mdigníi!:, para que

íalieflemos aquella noche a guerrear,
y'

herirnos mas a fu faluoíy comcí eílaiia-

mos efearmentados de lo, de las

das y puentes muchas vezes poi mi

nombradas ,
no quilmios falíi halla o-

tro dia ,
quciüe Domingo Jefoues de’

auer oido Miíía,quc nos la dixo el Pa-

dre luán Diaz; y deíjiucs de nos enco-

mendar a Dios acordamos que en-

trambas Capitanias juñu.s fuelíemos a

Guebrar el agua de Chalputepequc , de

proiieta la ciudad,que cífaua def

de allí de Tacaba, aun uq.mcdíá legua.

E vendo a les quebrar los caños ,
topa-

riios muchos gu errero s
,
qu c no sé fpe-*

rauan en el camino; poi que ptn tntt n

Cfictiet7!yé dido tenían ,
que aqiicílo ¿lUia de Or !o

primero en que los poJi ivunos daña.

;

y afsi como nos cncont raíoncpcade

r,"

-

' • f- '4tf «í',!

cho cun,.ias armas que nos tomaron
iy(14 S: 4 tHUÍÍl'

jt
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qwandoíios écharon de México, e falí-

anos huyendo
, y defta manera eftuui-

inos peleando con ellos obra de vn ho-

la, y tanta prielíanosdauan, que no

nos podíamos fiiftentar contra ellos: y
aun vimos que venia por otras partes

vna gran flota de canoas a atajarnos

los paflbs para tomarnos las efpaldas'.

y conociendo ello nueílros Capita-

ncs,y todos nueílros Toldados ,
aperec-

bimos que los amigos Tlafcaltecas

que lleuauamosjuos embara^auan mu-
cho la calcada, que fe falieifen fuera,

ttÁU» rtn- porque en el agua , villa cofa es que no
(uentrOi pueden pelear, y acordamos de con

buen concierto retraernos
, y no paitar

mas adelante. Puesquando los Mexi-

. r canos nos vieron retraer y echarfuera
Ktttunje

los Tlafcaltecas
,
quegrica y alaridos

nosdauan : ycomofevenian a juntar

connofotros pie con pie, digo que yo

no lo féeíeriuir, porciuctoda la calca-

da hincheron de vara, y flecha , e pie-

dra de las que nos tirauan: pues las que

caían en el agua,muchas mas feria n : y
como nos vimos en cierra firme,dimos

'Ttíuere t(ho gracias a Dios pomos auer librado de
Jofdados, aquella batalla

, y ocho de nueftros Tol-

dados quedaron aquella vez muertos,

y

mas de cincuenta heridos:}' aun con to

do ello nosdauan gritaydezian vitu-

perios deíde las canoas, y nueílros ami
gos los Tlafcaltecas les dezian,que fa-

iieiten a tierra, y que fueffen doblados
Jos contrarios, y pelearían con ellos.

Ella fue la primera cofa que bizimos,

quitalles el agua,y darle villa a Ja lagu-

aia, aunque no ganamos honra con e-

llos: y aquella noche nos eíluuimos en
nueftro Real

, y fe curaron los heridos,

y aun fe murió vncauallo, y pulimos

buen cobro de velas y efeuchas
: y otro

dia de mañana dixo ci CaDÍtan Chrif- ,

tonal de Oli
,
que fe quería ir a fii puef-

ro,que era a Cuyoacoan, que eílaua de
alli legua y media, e por mas que le ro-

gó P edto de Aluarado , y otros Cana-
neros

,
que no fe apartalfen aquellas

dos Capitanías, fino que fe eftuuieflen

juntas, jamas quifo • porque como era

ci Chriiloual mui esforcado,y en la vi-

lla que el dia antes dim'os a la laguna,

no nos fucedio bien
, dezia el Chi jílo-

ual Je Oii, que por culpa de Pecffo de
Ajuarado auiamos entrado incoiifidc-

radamencc;pormancraque jamas qui-

fo quedar, y fe fue a donde Cortes I

mandó,que es Cuyoácoan’, y nofotros

nos quedamos en nuellro Real
, y no

fue bien apartarfevnaCapitaniade o-
tra en aquella fazon ;

porque fi los Me-
xicanos tuuieran auifoque eramos po
eos foldados, enquatro ó cinco dias

que alli eíluuimos apartados
, antes

que los vergancines vinielíen
, y dieran

fobre nofotros • y en los de Chriiloual

de Oli, corriéramos harto trabajo, o hi

zieragran daño. Y de aquella manera
eftuuimos en Tacaba

, y el Chriiloual

de Oli en fuRe^i.íin ofar dar mas vif-

ta,ni entrar por las calcadas,y cada dia

ceniaraos en tierra rebatos de muchos
Mexicanos

,
que falian a cierra firme a

pelear con nofotros, y aun nos defa-

fiauan'para meternos en parce donde
fuelíen Tenores de norotros,y no les pii

dieflemos hazer ningún daño. Y dexa-
11o he aquí

, y diré como Gonzalo de
Sandouaifalio d? Tezcüco qiutro dias

defpues de laFieftadeCor^s Chriíli,y

fevinoa Iztapalapa
, que cali todo el

camino era de amigos, y fujeto de Tez
cuco : y como llegó a la población de
Iztapalapa, luego lescometUj'ó a dar
guerra,y a quemar muchas cafas de las

que eítauan en tierra fírme
, porque las

demas cafas todas eílauan en la lagu-

na; mas no tardó muchas horas, que
luego vinieron en focorro de aquella

ciudad grandes efquadrones dcMexi--
canos, y timo Sandoual con ellos vna
buena' batalla

, y grandes rencuentros
quando peleauan en tierra

: y defpues
de acogidos a las canoas, les tirauan

mucha vara,y flecha, y piedra, y herían

algunos Toldados. Y citando defta ma-
nera peleando, vieron que en vna fic^

rrezuela que eftá alli junco a Iztapaia-

pa en tierra firme, hazian grandes ahu-
madas

, y que Ies rcfpondian con otras

ahumadas de otros pueblos que cftan

poblados en'la laguna’,y era feñal ,
que

fe apcliidaiian todas las canoas de Me
xico, y de todos los pueblos de al re-

dedor ,de la laguna
,
porque vieron a

Cortes que ya auia falidode Tezcu-

CP con los creze vergantines
,
porque

luego que fe vino el Sandoual de Tez-*

cuco
, no aguardó alli mas Cortesa

y la primera cofa que hizo en en-
trando en la laguna , fue combatir a vn

fenol que eílaua. en vna isleta junto a

t
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México,donde eftauan recogidos mu-

chos Mexicanos ,
aníi de los naturales

d e aquella ciudad,como de los foraít^

ros,que fe auian ido a hazer fuertes , y
falio a la laguna contra Cortes todo el

numero de canoas que auia en todo

México, y en todos los pueblos que
eítán poblados en el agua, o cerca de-

11a,que fon Suchimileco,Cuyoacan,Iz

lapalapa, e HuichiIobufco,yMexical-

cingo,c otros pueblos,que por no me-
detenerno nombro,y todos junramen

te fueron contra Cortes, y a efta caufa

afloxaronalgo los que dauanguerra en

Iztapalapaa Sandouahycomo todos

los mas de aquella ciudad en aquel

tiempo étlauan poblados en e! agua,

no les podia hazer mal ninguno, puef-

toqueá'los principios mató muchos
délos contrariosiycomo lleuauamui

gran copia de amigos, con ellos cauti-

uó y prendió mucha gente de^ aquellas

poblaciones . Dexemos al Sandoua!»

que quedó aislado an Iztapalapa
,
que

no podia venir con íli gente a Cuyoa.'-

can,fino era por vna calcada que atra-

uefaua por mitad de la laguna, y fipot

ella viniera,no huuiera bien entrado,

quándo le desbarataran los contra

—

rios,por caufa que por entrambas a

dos partes del agua le auian de gue-
rrear , y el no auia de fer íeñor de

poderfe defender : y a ella caula fe ef-

tuuo quedo. Dexemos al Sandoual, y
A digamos, que como Cortes vio. que

H ;
fe juntarían tantas floras de canoas

iutafe qui- contra íiis treze veigantines , las te-

tttmil ca— niioengranmanera,y erande temer,
nwcitralos porque eran mas de quatro mil ca—
tn%e-v(riAn noas,ydexó el combate del Peñol, y
tkeu

fe pufo en parte de la laguna ,
para

íi fe vielfe en aprieto
,
poder falir con

fus-vergantines a lo laigo/y correrá la

parte que quifielíeiy mandó a fus Ca-
pitanes que en ellos venían,que no cu-

raífen de embeflir , ni apretar contra

canoas ningunas ,
haflaquertfref—

cade mas el viento de tierra
,
porque

en aquel inflante comen^aua a ven—

tcar-.y como las canoas vieron que los

vergantiues repararían, creían que de

t eraor delios lo hazian
, y era verdad

como lo pcnfaron,y entonces les daul

muchaprieílalosCapitanesMtxica--

nos,y
mandauan a todas fus gentes , q

lueffo fu^fl’eii a embeílir con nues-

tros versantinssiy cu aquel infíapte yi

no vn viento muí recio, y mui bueno, y

con buena priefla que fe dieron nuef- ,0,.-,.^,.

tros remeros, y el tiempo aparejado,

mandó Cortes'embeflir cola flota de

canoas,ytraflornarómuchas dcllas,y tmalo'.v.t
prédieró y raataró muchos Indios,y!as

demas canoas fe fuero a recoger entre

las cafas q eftan en la laguna ,en parte

q no podían llegar a ellas nueftros ver-

ganrines,por manera q cftefueel pri-

niercombate q fe huno por la laguna,

c

Corees timo vicoría,gracias aDios por

todo, Amen.Ycomo aquello fuehecho,

fe fue con los verganrines haziaCuyoa
c3n,adonde eltaua aftenrado elReal de

Chríil:oualdeOIi,y peleó con muchos
eíqiudroncs Mexicanos jCi le efperauá

en partes peligrofas,creyédo de tomar

le los vergantínesiy como le dauá mu-
cha guerra defde las canoas 4 citarían

en la laguna,y defde vnas torres de ido

los,mandó facar de los ve. gácine s qua

tro tiros ,y có ellos daría guerra,y ma-

tauay heria a tnuch is Indios, y tanta

priclia teníanlos artiilerosjq por def-

cuido fe les quemó la poluora,- y aú fe

chamufearon algunos deilos las caras

y manos ;y luego defpachó Cortés vn

vergantin mui ligero a Iztapalapa a

Real de Sandoual, para que traxeífen

toda la poluora que tenia, y le efcriuio

q de allí donde eflaua no fe ntüdalfe.

Dexemos a Cortes,que fiempre tenía

rebatos de Mexicanos,hafla que fe jú-

tó en el Real de Chriftoual de Olí; y en

dos dias que allí eftuuo,fiempre le com
batían machos contranosiy porque yq
en aquella fazon eflaua en Ío de Tacú-,

ba có Pedro de Aluarado, diré lo q Iñ-

zimos en nueflro Real,y es, que como
fentimos que Cortes andana por la la

guaa,entramospormieflracaÍcadaa-

delant e .y con gran concierto, y no co-

mo la p’imeravcz.y les llegamos a la

puente,y los valleflerosy eicopeteros

con mucho concierto, tirando vnos
, y

armando utros,y a los de acauallo les

mandó Pedro de'Aluarado,que no en- BmaUms por

tralTencónofotrosencrelas calcadas: **

y delta manera eituuimos ,
vnas vezes

peleando.v otras poniendo refiítencia

no eiitrafíen por cierra, porq cada día

teñidlos refriegas, y en ellas nos ma-

taró-yes Toldados, y cabié en tediamos

-en adobar los nrilos palios.Dexemos

ello,y digamos como Góí^alode^San-

du'.ial,q citaua enlztapaiipa,viédo q ,

;

' {ll
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no Icspodia hazer mal a losdeTztapala

pa.porq ettauá en el agua,yelIos a el le

herían fus foldados,acordó de fe venir

a vnas cafas ,e poblacic que eftauan en

el agua,que podían enriar en ellas
, y

les comengó a combatir : y eftandoles

dando guerra, embió Guatemuz
,
gran

feñor deMexico a muchos guerreros a

les ayudar,ydeshazcr,y abrir la calca-

da por dondeauia entrado el Sádaua!,

para tomalles détrOj5fque no tmiieilcn

por donde falírry embió por otra par-

te mucha mas pence dé guerrajv como
Cortes eftaua con Chrilloual de OJi, e

vieró fiiir gran copia de canoas házia

Iztapalapa,acordó de ir có los vergan-

tines,y con toda la capitalliadeChri^-

tonal de Oli házia Iztapalana,en bufea

de Sandoual,eyendo por la laguna con
los vergantines.y el Chníloual de OH
porlacal^ada,vierori que cílauan abrié

-do la calcada muchos Mexicanos,)' tu-

.uieron por cierto.que eftaua alli en a-

jquellas caías el SandoLmI,y Rieron con
los verganrines,e le hallaron peleando

^
con el elquadronde guerreros que era

bió el Gaaremiiz,y ceílo algo la pelear

y luego mandó Cortes a Goncalo de
SindouaRq dexafic aquello d^elztapa-

Otra mrd^d japa,e fueííe por tierra a poner cerco a
fordociedord

^ deíde México a
esK,

vtí pucblo^qneíedize TepeaquÜla, a»
de Gíudalu* llaman Nucílra Señora de

Guadalüpe,dódc haze y Ixi hecho mu-
,,cho$y admirables milagros. Edigamos
como Cortes repartió los vergaacines,.

y lo que mas fe hizo.

CAPITVLO CLL
r ?

' *

Como Cortes mando repar^

tir ios doZjC ^ergantí

nes mando que jefa

eajp lagente delmaspe-

,
que

'e úezja^t Bufea rui-

do
, y de lo detrías que

OM O Cortes,y todos nnef-,

tros Capitanes y Toldados en-

tendimos,que Huios vergantí-

nes no podríamos entrar "por lafca :'i:t

das para combatir a México, cnihio
quatro dellos aP edro deAluarado,Ví-a
fuReal,q era el deChriftoual deOlqds
xófei,svergárines,ya Gó9aIodc Sádo ^
ual en la calcada deTepeaquilla embió fVívJfh'
dos;y mandó

, que el vergantin mas
pequeño,que no anduuiefíc mas ni el
agua, porqu c no le rraftcrnaíTcn las ca
noaSjQue no era de fiiftenco, y la gente

y marineros que én el andauan,mando
repartir en elíotros doze, porque ya ef-

tauan muima! heridos veinte. hom-
bres de los que en ellos andauan.Pues
defque nos vimos en nueffro Real de
Tacuba con aquella ayudade los ver-

ganrines,mandó íU'dro de Aluarado,
quelósdosdelicJs anduniejíen por la

vna parte de la calcada jy los otrosdos
de la otra parte, e comentamos a pe-
lear mui de hecho ,• porque las canoas
que nos íbiian dar guerra defde el a-
«ua,.los vergantines las desbaratauan,

y an(i teníamos lugar de les ganar al-
gunas puentes,y albarradas; y quando
con ellos eftauamos peleando, era tan
ta la piedracoa bondas,y vara y flecha

que nos tirauan,que por bien que íba-
mos armados,todos ios mas fokkdos
nos defcalabrauanjyqaedauamos herí
dos, y halla que la noche nos deípartia
no dexauamos la pelea' y combatr-
Pues quiero dezir, .el mudarfe de cf--

quadronescon fusdiiufas, c tníigniaS'

de Jas armas q de lo s Mexicanos fe re #
mudauá de rato en rato, pues a los ver ^
gátines quallos parauá délas acoteas,:
que los cargauan de vara y flecha,y pui
dra, porque era mas que g'ranizo, v no
lo fe .Tqui’ dezir,ni aura quien lo pueda
compyehender ,. fino los que en ello'

nos hailámos
, que venia tanta miilri—

tuddeilas como granizo , e deprello
cubrían Ja calgada'rpues ya que con ta.

'

tos trabajos le.s ganauamos alguna
puente,o a!banada,y la dexauamosíin
guarcla.aqucllamifma noche la auiaii

de torr.ar a Irondar
, y ponían mui me*

jotes defenfas,.y aun hazian hoyos en-

'

cubiertos en el agua,para que otro día
quando peí eaiTemos,al tiempo de re-

‘

traer,nas embarazaflemos, yeayeífe—
nao s en lo s hoyos , - y pudiclfen en íüs.

canoas desbaratarnos
., iporqtie anli

núfmo renian aparejadas muchas ca-
noas para ello pueltas.én parAs qiie no
lás vieflcaniieftrQs vergautines, par»

- yt ’J" "•''Am



qúando nos tíiuieíTen en aprieto, en
Jos hoyos,los vnos por tierra, y los o-

tros por el agua,dar en nofotros-.y pa-

ra que nueftros vergatines no nos pu-

dieíTen venir a ayudar , tenían hechas
muchas eftacadas en e! agua cncnbier

tas en partes que enellas zaborda iTen,

y defta manera peleauamos cadadia*

Ya he dicho otras vezcsq ios caua-
líos mui poco aprouechauan en la*

calcadas,porque fi arremetian, o da-
llan alcance a los efquadrones queco
noíbtros peleauan,luego fe les arroja-

uan en el agua,y a vnos mamparos que
tenían hechos en las calcadas donde
ellauan otros efquadrones de guerre-

ros aguardando con langaslargas de
las nue!l;rás,o dalles que ’auian hecho
mui mas largas que fon lasnuellras.de

las armas que tomaron quando el grá

desbarate que nos dieron en iVIexico:

y con aquellas l in^asjy grandes, rozia

das de flecha y vara,e piedra que tira-

uan de la laguna,heriany matauan los

cauallos,antes que fe les hizielTe a ios

contrario ; daño'.y demas dedo, los ra

ualleros cuyos eran no los qu.erian a-

.. uenturar
,
porque cortaua en aquella

y^cduAlloJe
faijon vn cauallo ochocientos pefosjy

.

í« o*
aun algunos coltauanAmas de mil, y
no losauía,efpecialmenteno pLidiea-

' do alancear por las calcadas, fino mui
pocos contrarios.Dexemos ello,y di-

gamos,que quando la noche nos def—

partía,curauamosnueilros heridos có

a2eite,e vn foldadoque fe dezia luán

luaCdtAldii Catalanquenos las{aotiguaua,y en-

(firaud por falmaua,y verdaderanience digo ,
que

fnjdlmo, hallauamos que Nuedro Señor lefu-

Chrifto era feruido de darnos esfuer-

zo chemas de las muchas mercedes q
cada dia nos hazia,ydeprello fanauan

,

y aníj heridos y entrapajados auiamos

de pelear defde 1^ mañana halta la nO'

che,que fi los heridos fe quedaran en

el Real fin falir a los conibanes,no hu-

mera de cada capitania veinte hom—
bresfanosparafalir.Puesnuertrosa-

migos los de Tlafcala , como veian

que aquel, hombre que dicho tengo,

noS fantiguaua, codos los heridos y
defcalabrados venían a el, y eran tan-

tos,que en todo el dia harto tenia que

curar.Puesquiero dezir de nuelirosCa

pitanes,y Alfereces,y cópañeros de va

dera,q faiiamos llenos de %ridas,ylas

vanderas roías,y digo,que cada día a-

uiamos nieneftervn Alférez , porque

íaliamos tales,qae no podían tornar a

entrar a pelcar,y llenar las vandcras:

pues con todo efto por ventura tenía-

mos que comer,no digo de falta de tor

tillas de maiz,que hartas teniamos,fi-

no algún nefrigerio para los herido;,?

maldito aquehioque nos daüa la vida

eravnos.quilites
,
qup fon vnas yemas

que comen fos Indios
, y cerezas Je la

tierra mientras las auia, y defpues tu-

nas,que en aquella fazon vino el tienj

po deÜasryotro tanto como haziamos
en nueítro Rea!,hazian en el Real don
de eilaua Cortes,y en el de Sandoual,

que jamas dia ninguno fa 1tanan Capí
canias de Mexicanos ,

que fiempre les

iban a dar guerra; ya he dicho otras

vezes, que defde que amanecía halla

la noche, porque para ello tenia Guate
inuzfeñalados los Capitanes,y efqua-

drones que a cada calc^ada auiandea-
cudir,y el Talte!ulco,e los pueblos de
la laguna,ya otra vez por riii nombra-
dos, tenían feñaladas, para que en vié

do vna feñal en el Cu ríiayor de Taltc
luico,acudieflren vnos en canoas, y o-

tros por tierra , y para ello tenían los

Capitanes Mexicanos feñalados, ycó
gran Concierto,como y quando , y a q
parces auian dé acudir. Dexémos ef~

to,y digainos,como nofocros muda--
mos otra orden y manera de pelear, y
es ella que diréfque como víamos que Muidn les

naneas obras de agua ganaaamosde ^urjhos el

ía,y fobre lo gmar matauan de nuef- '«í* f«-

crosfoldados,y todos ios maseft iua-

mos heridos ,
lo tornauan a cegar los

Mexicanos, acordamos que codos nos
fueflemosa mecer enla calcada,en vna
placeta donde ellauan viiás torres de
ido]os,que las auiamos ya ganado

, y
auiá efpacio para hazer nueftros ran-

chos; aunque eran muy malos,que en

llouiendo todos nos mojauamos,é no
eran para mas de cubrirnos del fereno,

édel SoljV dexamos enTacuba lasln

dias quenos hazian pá, y quedaron en

fu guarda todos los de acaual!o,ynuef-

tros amigos los de Tlafcala, para que
miralíen y guardaíl'en los palios no vi-

niefl'en de los pueblos comarcanosa
darnos en la rezaga las calcadas,

mientras que eitauamos peleando : y
defque huuimos aífentado nueftros ra-

dios
,
adonde dicho tengo „ defde allí

acíeUutc pi:üCuramos,queiuego las ca
"

'

. las

I
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íás,o barrios,© aberturas de agua que
les ganaremos , que luego lo cegaPPe—

inos,y que las cafas dieíTemos cone-
lias en tierra

, y ]as deshizieffemos,
porque ponedlas fuego , tardauan mu-
cho enfe quiemar, ydefde vnas cafas a
otras no te podían encender

,
porque

como y a otías veaes he dicho , cada
cafa ^Ifaua en elagua,y .fin paíTar en
pu^rtes , o en canoas,no pueden ir

de vnapartea otra
, porque fi que—

l/iamos ir por el agua nadándó , def—
de las azoteas que tenían , nos ha—
zian mucho mal, y derrocandofe las

cafas eftauamosmuímas feguros, y
quando les ganauamos alguna alba-,

irada,o puente , o paffo malo donde
ponían «nucha vcfiíVéncia

,
procuraua-

mosde la guardar de dia ,y de noche,
yesdetta manera; que todas nueftras

Capitanías velauamos las noches iuii

rif J “f
“ el concierto que pata ello fe dio

!* fuc,q«e tomaua la vela de fie qr,e' ano
/aí nurfírat

vtiAVicjut

¿eveUráe anecia halta medianoche la p’imcra

ttecbe
capitanía,y eran fobre quarenta folda

dos,y dende media noche tiafta dosho
ras antes que amanecieífe, tomaua la

vela otra capitanía de otros quarenta
’ hombrés,y no fe iban del pueílo los

primeros,que allí en el fuelo dormía-
mos,y eíieqiiarto es el de ia modorra:

. y luego venían otros quarenta y tatos

•fo!dados,y velauan el alba, que eran a-

quellasdos horas que auia halla el día,

y tampoco fe auiande ir los que ve-

lauan la modorra,que alli auian deef-

tar,por manera que quando amanecía
nos hallauamos velando fobre ciento

y veinte foldados todos juntos
j y aun

algunas noches quando íentiamos mu
cho pe¡igro,defdeque anochecía halla

que amanecía,todos los del Reaieíla-

«amos juntos aguardando el gran ím-
petu de los Mexicanos, por temor ño
nos rompieífen,porque teníamos aui-

fo de vnos Capitanes Mexicanos q en
las batalIasprendimos,q clGuatemuz
tenia péramiéto,ypuello en platica có
fus Capitanes,q ptocuraílen en vna no
che,o de dia romper por nofotros en
nueítr3cal^ada,eq venciéndonos por
aquella nuellra parte

,
que luego eran

vencidas y desbaratadas las dos cal^-a

íla s donde ellaua Cortes, y en la dóde
ellaua Gócalo de SaiKloual:y también
tenia cócekado

, q los nueue pueblos

de la laguna,y el mifmo Tacuba,y Efca
puza]co,y Tenayuca,que fe junra(len,e

que para el dia que ellos quifielfen ró-

per,y dar en n ofotros, que fe diefle en
las efpaldas en la ca]^ada,c qüe las In
dias que nos haziá pan, que teníamos
en Tacuba,y fardaje,que las lleüaffcn

de buelo vna noche.Y como ello alean

carnosa faber , apercebimosalos de
a cauallo que ellanan en Tacuba,
Cjue toda la noche velaílen

, y ef-

tuuieíTen alerta : -y también a tíuef-*

tros amigos los Tlafcaltecas
: yan.

íi como el Guatemuz lo.tenia con-
certado, lo pufo por obra

,
que vi-

nieron mui grandes €fquadrones,y V-

nas noches nos venían a rpmper
, y

dar guerra a medianoche
; y otras a

la modorra,y otras al quarto del Al-
na , e venían algunas vezes fin ha.
zer rumor , y otras con grandes a-
laridos, de fuerte que no nos dauan
vn punco de quietud

; y quando ile-

gauan adonde ellauamos velando, la

vara,piedra y flecha,que tiraüan
, e q.

tros muchos con lancas , era cofa
de ver, y puello quefierian algunos
de nofotros . corno los refiíliamos,

boluian muchos heridos
, corros mu.

chos guerreros viñi eron a dar en nuef-
tro fardaje,elos de a cauallo, eTlaf-
caltecas,los desbarataron diferen-

tes vezes
, porque como era de no-

che, no aguardauan mucho
, y deila

manera que he dicho velauamos, que
ni porque llouieffe ,ni vientos

, ni

frios,y aunque ellauamos metidos en
medio de grandes lodos,y heridos,a-

lli auiamos de eltar: y aun eíl'a mífe-
ria de tortillas

, e yernas que auia-
mos de comer

, o runas, fobre la o.

bra del batallar,como dizen los ofi-

ciales , auiade ferjpucscon todos ef.

tos recaudos que poníamos, con tan
to trabajOjhsridasy muertes de los

nueílros,nos tornauan abrir la puente

o c3.1cada que les auiamos ganado,

que no fe Ies podía defender de noche,

que no lo hizieflen , e otro dia felá

tornauamos a ganar, y a, cegar, y e-

llos a la tornar a abrir
j c hazer’ íBa«

fuerte tó mamparosihalla qiielos Mi
xicanos mudaronocra manera de pe-'

lear,la qu U diré enfu coyuntura . ¥
dexemos de hablar de tancas batallas

como tiia teniamo .-jy otro tan o

Bdullü.yjf

jAhes ííftit

che terribkí

I
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en el Real de Cortes,y en el de Sando
ual,y digamos ,

que queaprouechaua

aiierles quitado el agua de Chalpute-

peoue , ni menos aprouechaua auef
Ies vedado que por las tres calcadas

no les entraííe batimento , ni a?ua?ni

tampoco aprouechaiian niieftros ver-

ganrines eftandofe en niieílros Rea-
les no íiruiencfo cié masdequando
peleaiiamos, poder hazernos efpal-

dasde ¡os í^iierreros de las canoas,

y de los que peleaiian de las azoteas;

porque los Mexicanos metían mucha
agua,y balHmentosde los nueue pue-

blos que elbuan poblados en el agua,

porque en canoas Ies proueian de-

nochc.é de otros pueblos fus amigos,

de maiz.e gallinas, y todo loque que-

riau:e para otro dia cuitar queno les

enrraíle aquello, tlic acordado por to-

dos Ies tres rea les,que dos verganti—

nes andiiuielTen de noche por la lagu-

no a dar caqa a las canoas que venían

cargadas con baftimencos,e agua,e to

das ias canoas que fe les pudieilenque

brar,o traer a nuelfros Reales
,
que fe

lastomalfen; yhecho elle concierto,

fucbuenojpuello que para pelear
, y

guardarnos hazian falta denbehe los

dos vcrgantinesjmashizieron mucho
prouecho en quitar que no les en—
traílen baftime utos e agua:- y aun con

todo ello no dexauan de ir muchas ca

noas cargadas dello: y como los Me-
xicanos atidauan deícuidados -en jfus

canoas metiendo baíHmcntos, no a-

iiiadiaque no traían los vergantines

queandauan en fii bufca,prefa de ca-

noas, y muchos Indios colgados de

las entenas.Dexémosefto.y digamos

clardid que los Mexicanos tuuieron

paratomar nuellros vergantincs,y ma
tarlos que en eIlos andauan,y es def—

ta manera,que como he dicho , cada

noche,y en lasraañanas'iban a bufear

por la laguna fus canoas, y las trallor-

nauancon los vergancines,y prenJian

muchas deilas , acordaron de anu ir

trcínta piraguas, que fon canoas mui

grandeSjCorrmüibuéhoSrcmeros , y,

gucrrerps^y de nóchefe metieron co-

das treinta entre vnos carrizales en

parte qíie los vergantines no las pu--

diefCen ver,y cubiertas de ramas echa,

«ande antenoche dos o tres canoas,

como que lleuauá baílimentos, o lue-

tian agua,y con buenos reracros; y en

parte que Ies parecía a los Mexicanos
que los vergantines auian de correr

quando con ellos peleáíTen,auian hin-
'

cadü muchos maderos grueflbs he-
chos eftacadas , para que en ellos ga-

bordalTenípues como iban las canoas
porlalaguna.moñrando fcñal de tc-

merofas,arrimadas algo a los carriza-

les, falen dos de nuellros vergantines
tras ellas,y las dos canoas hazen que
fe van retrayendo a tierra a la parte q
etbuan las treinta piraguas encela-*-

da,y los vergantines figuiendo!as,eya
que llegarían a la celada , lalen todas
las piraguas juntas,)' dan tras nuellros

vergantínes,e depreílo hirieron aco-
toslos foldados,eremeros,y Capita-
nes,v no podían ir a viu parte, ni a o-
tra por las eftacadas que les tenían

pueftas,por manera que mátaio al vn
Capitán que fedezia fulano de Por-
tillo gentil foldado queauia fido en . r j j
Italia, e hirieron a Pedro Barba

,
que i

fue otro mui buen Capítan, y defde a ®
f**^-***-*^

tres días muño de las heridas , tomar ^

ron el vergantin . Ellos dos verganti-

nes eran del Real de Corres , de lo trosdotC^pi

qual recibió mui gran peíar,ntas den- tMCs^
dea pocos dias fe lo pagaron muí bien

con otras celadas que echaron , lo

qual dire a fu tiempo.Y dexéihos ago-

ra de hablar dellos, y digamos como
en el Real de Cortes

, y en el deGon-*

Zalodc Sandoualficmpre tenían mui
grandes combates,y mui mayores en

elde Cortes ,
porque mandaua que—

mar,y derrocar cafas,y cegar puentes;

y todo lo que ganaua cada dia lo cega

ua
; y embiaua a mandar a Pedro de

AIuarado,qiic miraflCjque no paifafte-

mos puente,ni abertura de la calqada,

fin que primero latuuieflemos cfegajC

qiienoquedalfecafa queno fe derro-

caíre,y fe puíiefle fuegoiy con los ado-

bes,y madera de las cafas que dei roca

uamos.cegauamoslospaífosy abertu

ras de las puentes : y nuellros amigos
los deXlafcala nos ayudauá en toda la

guerra mui como varones. Dexémos
3ello,y digamos como los Mexicanos

“

vieron,que todas las cafas las allana-

uamos por el fueIo,e que las puentes,

y aberturas las cegauamos,acordaron
de pelear de otra macera; y foe qu e a-:

brieron vna puente y zanja mui ancha

y honda,que quando la padauaraos cu

partes,no iuUauamospie,é tenían en
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cllí'; hechos muchos hoyos;qiie no los

pcidi-imos ver dentro en clagiia, ev-

nos mamparos, e albarradas,aníi de la

vna parce,como de la otra de aquella

abertura, e tenían hechas muchas efta-

cadas con maderos gruelTos en partes

quenuedros verganttnes zabordaflen,

fí nos vtniefíen a focorrer, qiiando ef-

tuuieíFemos peleando fobre tomalles

qnellafucrca,porque bien entendían,

que la primera cofa que auiamos de
hazer,cr3 deshazerles el albarrada., y
paflar aquella abertura de agua para

entralles en la ciudadry aníi mifmo te-

nían aparejadasen parres efeonjidas

muchas candas bien armadas de gue-
rreros, y buenos guerreros:}’ vn Do--
mingo demañana comencaron a venir

por treS' partes grandes "efqiudrones

de guerreros v nos acometen de tai

mañera,Ique timimos bien que hazer
en fuílentarnos no nosdesbaratalícn,

c ya en aquella fazon áuia mandado
Pedrode Aliiarado,quela mitad de
losdéacauallo, que folian eltar en
Tacuba,durmielTen en ,1a calcada, por
que no tenían tanto riefgo como al

principio,porquey‘'i no ;iuia acoteas,y
todas las mas cafiis eiianan d'erroca--
das,y podían correr por algunas par-
tes cíe las calcadas, íinquede las ca-
noas, ni acot'eas les pudieifen herir
los cauallos.Y boluamosa nuedro pro
polito,}' es que de aquellos tres efqiu-
drones que vinieron mui brauofosjlos
vuos por vna parte donde elbua la
gran abertura en el agua, y los otros,
porvnas caías délas que íes auiamos
derrocado.yelotroefquadron nos a-
uia tomado las elpaldas de la parte de

-
^ i ^aliamos como cercados:

los de a cauallo jConnucliros ami-
gos los de Tlafcala , rompieron por
losefqiiadronesque nos auian corna-
do lasefpaldasry todos nofotros eftii-

nimos peleando mui valerofamente
con los ocros.dos efquadrones , hafta
Ies hazer retraer^mas e» fingida aque
lia mueftra quehazian que huian,y les
ganamos la primera albarrada, y la o-
tra albarrada donde fe hizieron fuer—
tes,tambien!a defampararon, y no-
forro .s creyendo que lleuauainos vito--

lia, pa liamos aquella agua a huela pie,

y por donde la pafiamos no auia nin-
gunos hoyos,e vamos ílguieiuio el ak
cauce entre vnas grandes caías

, y to- '

rresdeadoratodos., y los contrarios
hazian que toda via haiin,e feretrau,
e no dex.man de tirar vara,y piedra có
hóJas,ymucha flecha;}’ quando no nos
catamos.tenian eiicubiercos en partes
que nó los podiamo.s ver, tanta inulti-

tud de guerreros. que nos falen ál en-
cuentro

, y otros- in’uchos dende ¡as

aqoteaSjC deiide ías cafas ; y lo.s que
.
prim ero hazian que fe iba n retrayédo,
bueluen fobre nofotros todos a vna, y
nos dan tal mano,que no iespodiamos
fuflentaiuy acordamos de nos boluer
retrayendó con gran concierto; y te-

nían aparejadas en el agua,y abertura
que les teníamos ganado

,
yanta flota

de canoas en la parte por donde pri-

mero auiamos pailado, donde no auia
hoyos, porque no ptidieílcmos paífar

por aquel paflo,que nos hizieron ira
pallar por otra parte,adonde hsdicho
que eflaua mui mas honda el agaa:y te
nian hechos muchos hoyos

; y como
venían contra nofotros tanta multi-
tud de guerreros

, y nos veníamos ré-

traycdo,paírauamosel agua a nado,e a
buela pie, c caíamos todos los ma.sfoI
dados eii los hoyos, entóces acudieró
todas las canoas fobre nofotros, y allí

apañarólosMexicanoscinco de nuef- TreJe dc¡

tros foldado.s, y los 11 eiiarou a Guare- dr

muz, e hirieron a todos los mas
:
pues

losvergantincsqueaguardauamos pa
ra nueftra ayuda,no pocliau venir, por-
que todos elbuán zabordados en las
eftacadas que les tenian piieíías,VGOH
Jas canoas yacotcas les dieron baci-
na manode va'ray flecha, y mataron
dos foldados remeros,ehiricron.a.mii

’

chos de los nueflros.E buluarnos a'loS
hoyos, e aberturas»Digo que fue inaTa
uilla como no nos mataron a todos
en ellos'.demi digo

, que ya me aúian
echado mano muchos Intlios

, y ame
manera para defembarapr cj braco’ jMárttu
yNueítroSefiorlefu Chrilío ,ne di.)
esfuerzo,pata que a buenas efíocadas

q les dgmefaluafl'e, y bié herido bivn
'

bra90 : y como me vi fuera de aquella
agua en parte fegura,me quedé fin ien*
tídOjím me poder íblíencr en mispieSj
efin huelgo ninguno

-.y efto caufó la
gran fiierca quepufe para m¿ defeabu-
lia- de aque lía gent ecilla

,
e de Ja inu-

caa íangi e que me /alio
, e diao que

quando me tenian cngarraíado,que en
elpeníainiento

y o.rne encomendaiia

a



'aNueftfóScñorDios,ea NiicflraSe

ñora fu bendita MadrcjV ponía la fuer

ca que he dicho ,
por donde me falué,

gracias a Dios por las mercedes que
me haze.Otra cofa quiero dezir

,
que

Pedro de Aluarado , y los de a caua-

llojcomo tuuieron harto en romper
los erquadiones que lios venían por

las efpaldas de la parte de Tacuba, no
pafloninguno dellos aquella agua,nial

barradas, fino fue vno fólo de acanallo

c ama venido poco auia dcCaftilla,ya-

íli k mataron a el,y al cauallory como
vio el Pedro de Aluarado , que nos

veníamos retrayendo, nos iba ya a fo

correr con otros de acanallo
, y fi allá

paírara,porfucrcaauian!Os de boluer

fobre los Indios'*, y fiboluiera,no que-

dara ninguno delíos, ni de los cana—

llos.ni de nofotros avida,porque la co

ía cftaua dé arte ,
que cayeran en los

hoyos,y auia tantos guerreros , que

Jes mataran los caiiallos con langas q
para ello tenían largas, y dende las mu
chas acoteas que auia,’porque elfo q
pafio, eta en el cuerpo de la ciudad: y

con aquella vitos laque tenían los Me
xicanos,codo aquel dia que era Do-
mingo,como dicho tengo, tornaron a

venir a inieftro Peal otra tanta mul-

titud de guerreroí,qne nonos dexa—

uan,r.i nos podíamos vakr,que cierra

mente creyeron de nos desbaratar,y

ftofotrcscon vnos tiros de bronze ,y

buen pelear,nos fofimíinios contta e-

l!os,y con velar todas las Capitanias

juntas cada noche.Dexémos dcllo
, y

digamos como Cortes lo fupo, del gra

enojo que tenia, eferiuio luego en vn

ver gantin a Pedro de Aluarado ,
que

miraífe que enbuenó ni en malo de—

xaífe vn paíTo por cegar , y que todos

los de a cauallo durmiefren en las cal-

cadas , y en toda la noche cftuuieU'en

cnfillados.y enfrenados iy l^ue no cu-

rafifemos de paífar mas adélante halla

auei cegado con adobes y madera a-

queilagran abertura ; y que muíeffen

buen récaudo en c) Real . Pues como
vimos que por nofotros auia acaecido

aquel definan,defde alli adelante pro-

curauáraos de tapar y cegar aqlla aber

tura,y aunque fue con narco trabajo,

yheridás que íobre ella nos dauan ios

contrarioSjC muerte 4e feis foljado?,

en quatrodias la tuuimos cegada, y

en las noches fobre elia milma veUua-

1/L^*^ l

njos todas las tres Capitanias , fegun

la orden que dicho tengo-.y quiero de-

zir,que entonces como los Mexicanos

eilauan junto a nofotros quando vela-

uamos, que también ellos tenían fus

ve!as,y por quartos fe mudauan ,
y/tra

delta manera,que hazian grande lum-

bre que ardía toda la noche , y los que

velauan, eftauan apartados^ la lum-

bre,y defde lexos no les podíamos ver,

porque con la claridad de la leña ,
que

fiempre ardia, no podíamos ver los

Indios que velauan, mas bien fenn'a—

mos quando fe remudatian
,
y.<quando

venían a atizar fuleña: y milchas no—
ches auia

,
que como llouia en aqu elJÍ

fazon mucho,les apagaua lalumbre,y

la tornauan a encender, y fin hazer ru-

mor,ni hablar entre ellos palabra , fe

entendían con vnos filuos que dauan.

También quiero dezir ,
quenueltros

efeopeteros,y yallefteros,muchas ve-

zes quando fentiamos que fe venían a

trocarlas Velas,les rirauan a bulto, c

piedras,y faetas perdidaSjV no Ies ha-

ziamos ma!,porque eilauan en parte

que aunque de noche quífieramos ir

ellos,no podíamos con otra gran aber

'

tura de zanja bien honda que auian a-

biertoa manb,e albarradas>y mampa
ros que teníame también ellos nosti-

rauan a bulto mucha piedra , e vara jr

fleca.Dcxémos de hablar deltas velas,

e digamos , como cada día Íbamos

por nucílra calcada adelante pe- -

leandn con imii buen concierto, y les

ganaron la abertura que hcdicho,doti

4e velauamy era tanta la mnkitud de

los contravios que contra nofotros ca-

da día venían,y la vara,flecha,y piedra

que tiraüan, que nos hedan a todos;

aunque íbamos con gran concierto
, y

bien armados.Pues ya que fe auia paf-

fadotodo el día batallando , y fe venia

la tarde,y no era coyuntura para paf—

far mas adelante ,finoboluernos re-

travendo ; en aquel tiempo tenían e-

Ilos muchos efquadrones aparejados,

creyendo que con la gran priella que

nos dieden al tiempo del retraer , nos

aesbaratarian;porqae venían tan bra-

uofi>s como tigres,ypie con pie fe jun-

taron con nofotros
: y como aquello

conocíamos dellosjlíi manera que ce-

niamos para retraer^ era eítajqne la prí

mera cofa que haziamos, era echar dé

la calcada a nueítros amigos ios Tlal-
^

' cal-

’Mo^oiieve,

Ur loi ¿lexi
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caltecasj.pOrqúecomo eran muchos,
con nuehrq fauor querían llegar a pe-

lear con los Mexicanos, y como eran

TtloUa ¿er c» mañoíbs,qiieno defeauanotra cofa,íi

tirarle los novemos embarazados con los ami-

ffuejlros, gos;y con grandes arremeridas que ha

zian por todas tres parteSypara nos po
der tornar en medio,o atajar algunos

de nofotrosíy con los muchos TÍafcal-

tecas q embara^auan^no podíamos pe
leara todas partes, e por eílacaufalos

echauamos fuera de la calcada, en par

te que los poniamos en faíuo: y quan-
do nos.viamos que no teníamos em-
barazo dellos,nos retraíamos al Real
jiobueltaslas efpaldas, fino haziendo
les roílro^vnos valleíte ros,y efcopete-

ros fóltandOjV otros ai mando: y nuefi

tros quatro verganrines cada dos de
los lados de las calzadas por la lagu-
na, defendiéndonos por las flotas de

' las canoas,y dé las muchas piedras de
las acoceas,y cafas que eftauan por de

í trocar: y aun con todo elle concierto,

teníamos harto riefgo de nueftras per
fonas,haÍta boiuernos a los ranchos,

y

luego nos qnemauámos con azeife

nuellras heridas,y apretallas con ma-
tasde la rierra,v cenar de Jas tortillas

que nos traían de Tacuba , e yeguas,

y

tunas quien lo rcnia:y luego Íbamos a
velar a la abertura del 2giia,como di—
cho^tengo

; y luego a otro dia por la

mañana fus a pelearjporque no podía-
mos hazer otra cofa

;
porque por mui

demañana que fueíre,ya eflauan fobre
nofotros los batallones contrarios

, y
aun Ilegauan a nuelho Real,y nos de-r
zi'an vituperios, y delta manera pafla-
uamos nueitros trabajos . Dexémos
por agora de contar de nueítro Real,
que, es el de Pedro de Áluarado.y bol'
uamos a el de Cortés, que fiempte de
noche y de dia le dauan combates

, y
l.e matauan y herían rau cho s lo 1da—
tlos,y era de la manera que a nofotros
los delRealdeTacuba-y fiempre traía
dos vergantines a darcaza de noche a
las canoas que entrauan en México
con baltiracncos,e aguare parece fer,q
el vn vergantiivprendío a dos Princi-"
pales que venían en vnade las mu-
chas canoas que venían con baltimen-
to,y dellos fiipo Cortes,que tenían en
zelada entre viros matorrales quaren-
ta piraguas,y otras tantas canoas, pa-
ra c omar a alguno de nueítro 5 vergaiii

tiñes,como hiziercin la otra; vez: y 3,1

quellos dos Principales que fe pren—.
dieró,Cortes les halagó,vdio mantas,

y con muchas prometimientos,que en
ganando a Mexico,les daña tierras,

y
con nuellras lenguas Doña Marina,

y

Aguito,les preguntó,que a que parte
eílauan las piraguas

j
porque no fe pu-

lieron donde laotra vez;y ellos feña-
laronen el pueílo y paraje que efta—
uau;y aun auiraron,qiie aman hincado
muchas eílacas de maderos grneíTos
en partes

,
para que fi los vergantines

fueííen huyendo de fus piraguas,zabor haUoott»

daííen,y allí los apíiñaíTen
, y mataffen Coms'lt'nt

a los que iban en el os . Y como Cor-
tes tuno aquel aiñfo,apercibió feis ver
gantines,que aquella noche fe fueflen

a meter a vnos carrizales aparcados
obra de vnqaarto de legua donde efta

lian las piraguas, y que fe cubríelTcn

con mucha rama:y fueron a remo ca—
.
liado,y elluuieron toda la í1och eáguat
dando,y otro dia mui demañana man
dó Cortes,que foefle vn vergantín,co-
mo que iba a dar caca a las eanoasque
entrauan con bafli ni en tos

, y mandó
quefueflTen los dos Indios prínGipalGs
que fe prendieron dentro del verga ti-

tin,porque moílraflen en que parte ef-

tauan las piraguas
, porque el ver—

gandn fuelle hazia alia, y anfi miP
mo Jos Mexicanos nueftros con-
trarios concertaron de echar dos ta-
ncas echadizas como la otra vez adon
de eílaua fu zelada , como que traían

baíliinentOjparaq fe cebaífe e¡ vergan
tin enir tras ellas

; pormaneraqu'e e-

llas tenían vnpenfamiento
, y nofo-

rros Otro como el fuyo delamifma
maiicrazy comoei verganrinque echó
Cortes, vio,a las canoas que echaron
los Indios para cebarle,iba tras ellas,

y las dos canoas Irazianque fe ibanhn
yendo a tierra adonde eílaua fu zela.

da de fus piraguas,y luego ndeílro ver

ganrinhizo femblante j^que no ofaiia

llegar a tierra,y quefeboluia retrayé
do:y quando las piraguas, y otras mu-
chas canoas le vieron que fe bo|uia,fa.

Jen tras el con granfuria,y remar todo
lo que podían,y Je iban figuieHdo,y el

vergantin fe iba como huyendo donde
eílauan los otros feis vergantines en
zelada,y toda vía las piraguas fíguien-.

dolé :y en aquel- inflante foliaron v-

nas cfcopetasjque era la feñal cíe quan

li'
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do .‘iiiiácle {iiürnneílroj vergantines^y

cuando oyeron la ieñal , falen con
grande ímpetu,y dieron fobre las pira-

guas,y canoas,que tratlonuron,y ma
raron ,Vpre nd ie ron ara cho s gae r re ro s

;

y también elvergautinque echaron pa

ra en ¿e!ada,q’ac iba ya a lo largo,biicl-

ue a ayudar a fus compancrostpor ma
«era que fe licuó buena preia de prillo

ñeros,}' canois^y déde allí adelante no
ofiuan ios Mexicanos echar m is zela

das, ni fe atreuianameter bal limen-
ros ni agua can a ojos villas como fo-

lian-.y deda lóanera paifaua ia guerra

de los vergantines en la laguna
, y

nueilT-as batallas en las ca!9adas.Y di-

gamo s ag o ra ,
co ni o vi eron lo s pueblo s

que ellauan en ia Jaguna publados,que

ya los he nombrado otras vezes , que

cada día teníamos Vitoria, aníi por el

agua, como por tierra, y vieron ve
^ # w -

,11

^ ^ueltra amidad machos amigos

líj Pí4eb¡os
ChalcOj como de 1 czciico,

^ TlafcalajC ntias poblacione !?,7 con
'' todos Ies haziiin m icho mal y daíio en

fus !JaebIos,v les caatiiiauá muchos la

dios,c Ir.dias*, parece icr fe juncaro ro

dos, c acordaron de venir de paz ante

Cortes
, y con mucha hamiídad le de-

mandaron perdón, li en a Igo nos auiaii

enojado,'.’ ilixeron, que eran manda—

dos,q'ie no podían hazer otra cofa
: y

Cortesholgó mucho de los ver venir,

de paz de aquella manerayy aun quan-

do lo fupinioseunuellro Real de Per

dro de Aluarado
, y en el de Gonzalo

de Sandoual,no.s aiegratnos todos los

foldados.Y bolLiiendo a nueftra plati-

ca,Cortes con buen femblance, y con

muchoshaiagos les perdonó,yles díxo-

que eran dignos de gran caitigOjpora-

uer ayudado a los Mexicanos ; y los

.pueblos que viniaronjfuerünjztapala

pa,Huichiiobu ico, e Cuycacan,eMez
quique,y rodo.S;los de la laguna,y agua

duiceyy íes dixo Cortes, q noauiaiuos

de alear Real,halla que losMcxicanos,

vinieílen de paz,o porguerra los aca-

bafre,yles'ínaiidó,que en codo nos ayu^

daífen con.todas las canoas que tuuiel

l'en para combatir a México , e que vi-

hieííen a hazer fus ranchos,c traxeiioa

coinida,lo qiial díxeron que añil io ha-
^

_ ríame hizicron los ranchos deCortcs,
"
'
V no traían comida fino roufpocajV de

•mala .g.w Hueftros ranchos,don-

de eftaua Pedro cíe Aluarado
, nun-

ca fe hizieron , que aníi nos eibua-

mos al agua }
porque ya faben los

que en ella tierra han eílado, que por Uexko jan

Iunio,l£]!io,y Agollo.íbnen eilas par muchas per

tes cotidianamente las aguas. De.xé- ffí/hb,

mos eflo , V boluamos a nucllra cal—

cada , y a los combates que cada dia

(laiiauios a los Mexicanos , y como
Ies Íbamos ganando muchas torres

de Ídolos, y cafas, y otras abertu-

ras de zanja.s,y puentes que de caíii a
cafa tenia hechas,ytodo lo cegauamos
con adobes,}' la madera de las caías

que deshaziamos
, y derrocanamos,

y aun fobre ellas vdauamos
, y aun

con toda efl i diligencia que ponía-
mos, lo tornauan a hondar, y enfan—
char,y ponían mas aibarradas,y por-

que enere todas tres mieilr.is Capita-
nías teniamos por dcshoa¡a,qi!e vnos
batallaiíemos , e hiziefiemo^" . Iro a

los efquadrones Mexicanos,y ucios el

tuuiellen cegando los pa ib::,y abercii»

ras,y puentes
; y por ercufar diferccias

fobreiosque auiamusde batallar, o
cegar aberturas,mandó Pedro de AI-

uarada,que vn i capicaiiia ciiuielTe car-

go de cegar,yencéJer en la obravn dia,

y las dos capitanías batall alien, e hi—
zieífen roílro contra los enemigos

, y
e ílo ania de fer por rueda _vn dia vna,y,

luego ocro~dia ocra<ápicani¿,haílaqae

pot'cod is tres boluieife la andana
, y

ru eda;}' con ella orden no quedaiia co
h que les ganailatnos,que no dauamos
con ella en el fuelo,y nuelltos amigos
los Tlafcaltecas que nos ayudauan,yan
fi I es ibamos encrádo en fu ciudidjmas
al tiempo del retraer,todas tres capita, ^
nias auiamos de pelear juntos,porque ? pf^^j*
entonces era donde coriíamosmucho ‘ ^

peligro,}' como otra vez he dicho, pri-'

mero haziamos falirde las calcadas
to4os los Tlafcalcecas, porque cier-
to er.a demaíiado embaraqo para quá-
do peíc.'iuamos . Dexemosde hablar,

de imeilro Real , y boluamos aldc'
Cortes

, y al dcGonqalode Sando-
tul,q ale, c5cinu;i,anli de dia como tic ¡

noche, tenian fobre fi muchos contra-
ríos PüV tierra

, y flotas de canoas por.

la iaguna,y !iemprele.s dauan guerra," '

y no les podía aparcar dé lí.'Pues.enlo

deCortts, por leíí ganar vna puen-
te,}' obra mui honda , 'que era mala

^
'
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HiBorU vti-dakra de laConqmfa
cíegana!'>y en ella tenían los Mexica-
nos muchos mamparos

; y albarra-

das, que no fe podían paffar fino a na-

do, e_va quefe pufieflenapaííalla,ef-

tauan les aguardando muchos guerre-

ros con flechas , y piedra , con hon-

da,y vara,y macanas, y efpadas de a
dos manos, y langas como dalles , y
engalladas las elpadasque nostoma-
ron,acudiendo fiépre gran multitud de
gu erreros, y la laguna llena de canoas
^eguerra:yaiiia/úto a lasalbarradasmii

chas agoteas j y dellas I es tirauan mu-
chas piedras,de que c6 gran dificultad

fe podían defender
, y los herían mu—

felcA Cii~ chos,y algunos inataná,y los verganti
lescongran nes no les podiá ayudar por las ellaca
{digre. das q tenían pueftas , en que fe emba

razauS losverganrines:yfobre ganalles

cfta fuerga,y puente, y abertura
,
pal-

iaron los de Corres mucho trabajo,

y eíhuivmó muchasvezes a puto de per

deTfe,e le mataróquatro foidadosenel

combate , y le hirieron fobre trein-

ta
; y como era ya tarde quando la

acabaron de ganar , no tuuieron tiem-
po de ia cegar,y le boliiieron recrayen

do con mui grande trabajo
, y peli-

gro
, y con mas de treinta foldados

heridos , y muchos Tlafcalcecas deí—
calabrados , aunque pelearían bra—
iiolamente . Dexémos ello, y díga-

nlos otra manera con que Guatemuz
mandó pelear a fus Capitanes,hazien

do aperccbir todos fuspoderes,paraq

nos dieflen guerra cócinuaméte : y es^

que como para otrodia era fiefta de
íeiior San luán de lunio

,
que enton-

ces fe dimplia vn año printuaímenre

queauiamos entrado en Mexico,quan
do el focorro del Capitán Pedro de

, , _
Aluarádó,y nos desbarataron, fegun

dicho tengo eri el Capitulo que dello

habla , parece fer tenia cuenta en e-

liq el Guatenmz,y mandó
,
que en to-

dos tres Reales , nos dieflíen toda la

guerra,y con la mayor fuerga que pu-

dieflencon todos fus poderes,anfi por
tierra,como có las canoas por el agua,

paraacabarnosdevna vez,como deziá

fe lo tenia mandado fu Huíchilobos,

y mandó, que fuelle de noche al quar-'-

to de la niodorra:y porquplos vergan-

tinesno nos pudiefi'en ayudar, en to-

das mas partes de ia laguna tenían

hechas vnas eílacadas,pa|a que en e-

¡las zabordaflen, y vinieron con tan-
ta furia y Ímpetu ,

que fi no fuera por
los que velauamos juntos, que era-
mos fobre ciento y veinte Toldados

y todos mui acoílumbrados a pelear-

nos entraran en el Real,y corríamos
harto peligro , y con mui grande
conciefto Tes refiftimos

, y aíii hi-
rieron a quinze de los nueftros,ydos
murieron de ai a ocho dia s de las herí

das. Pues ene! Real deCortes tam-
bién les pulieron en grande aprieto

, e
trabajo, e hiiiio muchos muertos y herí

dos,y en lo de Sandoual por el cófiguic

te.ydefta manera vinieró dos noches
arreojy tambié en aquellos rencuétros
quedaró muchos Mexicanos muertos,

y muchos heridos :y como Guatemuz,

y fus Capitanes,y Papas,vieró que no
aprouechaua nadala guerra q dieró aú-

llas noches,a,cordaró, que có todos fus

poderes juntos vinieífen al quarto del

Alúa, y dieffen en nueílro Real,que fe

dize el de Tacuba-.y vinieró tan brauo
fos,que nos cercarÓ por todas partes,

y aun nos tenían medio desbaratados,

y átajádos-.y quifo Dios darnos esfuer ^
go,que nos tornamos a ha zer vn cuer-

po,y nosVnamparamos algo có los ver

gantines,y a buenas eílocada sy cuchi
liadas,que andauamos pie con pie, los

apartamos algo de nofotros,y los de a

cauallo no cftauan holgandotpues los

vallelireros y efeopeteros hazian loque
podían, que harto tauieróqiie romper
en otros efquadrones que ya nos leniá

tomadas las efpaldasjy en aquella bata

lia mataróaocho de níieftrosfoldados,

y afi a P edro de Alnarado le deícalabra

ró;v fi nuétlros amií'os losTiafcaltecas

durmieran aqlla noche en la calcada,

corríamos gran riefgo có el embárago
que ellos nos ptifieraiijCGmo eran mu. -

chos;inasla efperiencia' c!c lo paHa-
do nos- haziaq luego los echaflemos
fiieradela calgada,y fe fiieflen a Tácn- I

ba,yquedauamos fin cuidado. Torne- i

mos a nueftra batalla,q matamos mu-: i

chos Mexicanos, y fe prendieronqua- I

tro perfonas principales . Bien ten-
'

go entendido
, cjue los curiofos Le- '

ftores .
fe batearán ya de -ver ca(da dú

j

combates, y no fe puede hazet menos»

porque nouenta y tres dias eÜuuimós

fobre ella tan fuerte ciudad, cada dia

e ¿e noche teñiamos guerras,y comb^*

..
T;"

'

i

'

'''
'

•' ''
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de la Nueua^EJfaña.

reí, c por eíla canfalos liemosde dezir
muchas vezes,de como e quando,e de

q manera e arte paflfaiia , e no lo pógo
aqui porcapiculos lo q cada día hazia-

mos,porq me parece,q feria gran pro-
lixidad,e feria cofa para nuca acabar,

y

parecetia a los libros de Amadis, e de
orros corros de canalleros: e porq de
aqui adelanre no me quiero detener en
corar tantas batallas, e recuentros que
cadadia ede noche teniamos,íi polsi-

b!e fuercjlo- dire lo masbreue q pueda,
hada el dia de fcñor S.Hipólito,q gia-.

cías a N. S.Ieíii Chrillo nos apodera-
mos defta tan gran ciudad 5 y prendi-

mos al Rei delía, que fe dezia Guate-
muz,e a fus Capíranesjnucilo que an-

tes que le prendicflemos,muimos mui
gra nd es deímau es, e cafiqu c eiiuuimo

s

en oran vécura de n<;s perder en codos

nudiros reales,cfpecialméce en el real

de Cortes por deícuido de fus Capita-

nes,como adelante verán.

CAPITVLO CLÍI.

Qomo desbarataron los in-

dios Mexicanos a Cor-

teSfC

rafacrifearfefentaydos

foldadaSiC le hirieron en

nsuaperna^j

ligro en que nos vimos

for/ucaufa*
% .: '

*

'
4

Orno Cortes vio que no fe podían

cegar todas las aberturas,y puéces

e zájas de agua q ganauamos cadadia,

porq de noche las tornauan a abrir los

Mexicanos , v hazian mas fuertes al-

barradas q de antes tenían hechas , e q
era grá trabajo pelearsV cegar puétes,

y velar todos jütos, en demas como ef

tauamos heridos,acotdóde poixren
platicas có los capitanes,y foldados q
tenia en lli real,q íe dcziáChiilloiiaide

Oli,y Francifeo Bcrdugo,y Andrés de

Tapia,y.tíl Alférez Corra],y Franciíco

de Lugojy tambié nos cfci iuioalReal

de Pedro de Ajuarado, y al de Gócalo
,

de Sandoualjpara tomar parecer tícto
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dos losCapitanesy fokladosiy el cafo

q propufo fue,que li nos parecía q fneí-

femos entrando de golpe en la ciudad,

hafta entrary llegar al TaiteIiiieo,q es
la placa mayor de México, que es mui
mas ancha y grande cj no la deSalaman
ca,eq llegados que JlegatTemos,q fe-

ria Í5Íé aífentar en el rodos tres reales,

q déde allí podíamosbatallar por lasca
lies de Mexico,y íln tener tatos traba-

jos, e riefgo al retraer,ni tener canto q
cegar, ni velarlas puétes.Y como en ta
les platicas y cófeios íliele acaecer, hu
uo en ellas muc'ios pareceres, porque j.

lys V nos dezian,quc no era buen con- m
íejo, ni acuerdo,meternos cande he-
cno en el cuerpo de la ciudad,líno que 'J
nos eftiiLUeífemos como etiauimosba

"*

tallando,y derrocando,)' abrafando ca •

fas:y las caufas mas euidentes que di-

moslüsque eramos en elle parecer,fue
que fi nos metíamos en el falteluko,
ydexauaraos todas las calcadas

, y
puentes fin guarda, y dcfimin para-
das

, que como los Mexicanos fon
muchos,}' guerreros,y con las muchas
canoas que tiene, nos toriiariá a abrir
las puétes,y ca¡cadas,y no feriamos fe
ñores de!las,e que có fus grades pode
res nos daría guerra de noche yde dia:
,e que comofiempre tiene hechas nui-
chas ellacadas

, nueílrós vergantines
podrian ayudar,y de aquella ma

neta q Cortes dezia, feriamos no fotros
los cercados,ycllos temían por fi la tic
rra, campo,y laguna;yle efcriuinios la
bre el cafo,para que 110 nos acócecicífe
como la paitada,quando falimos huye
do de México: y qiiando Cortes huiio
viílo el parecer de,todos,y vio las bue-
nas razonesque fobre ello ledauamos,
en lo.que fe refuinio en todo lo platica
do fue, que para otro diafaJieitemos
de todos tres Reales con toda la ma-
yor puj3n9a,anfijosdeacaual¡o,como
los vallellero.s,efcopeteros,vrold:ídos,

e q los fíicifemos ganando halla la pía
9a mayor,q es elTaltelulco, apercebi-
dosbs tres reales, y losTlafcaltccas

y deTczcuco,yios pueblo sde la iag'mu
que nucuaméte auian dado la obedien
cía a fuMageílad

, paraque con to-
das fus canoas fe vinielfen a ayu-
dar .a nueílrós vergantines

^ vna ma-
ñana defpues de aner oido Miíra

. y
‘ nos encomendar a Dios fajinips de
nueilfo Real con el Cajptan Pedro



Awamd'ojy también faüo Cortes del

fuyp,y Gonzalo de Sandoual con to-

dos fus Capitanes; y con grande pu-
janza iba ganando puente?, y albarra-^

das,}' los contrarios peleauan como
fuertes gnerreros:)^ Cortes por fu pac-

te lleuaitavitorja,y and mifmo Gon—
calo de Sandouai por la fuya : pues

por niieftro Real vales auiamos gana-
do otra albarrada,y vna puente, y cf-

to fue con mucho trabajo ,
porque a-

üia mut grandes poderes del Guate-
ffluz.y la eltauan guardando-,y falimos

della muchos de nuettros foldados

mui mal heridoá , e vno murió luego

de las heridas
, y nueílros amigos

los Tlafcaltecasfalicron mas de mil

dellos maltratados y defcalabrados,

y roda via Íbamos fígaiendo la vitoria

mui vfiinoSíBoIuamos a dezir de Cor-
tes,y de todo fu exercito

,
que gana-

ron vna abertura de agua mui honda,

y eftaua en ella vna ca ladilla mui
angollá que los Mexicanos con ma-
ñay ardid la aiiian hecho de aqüe—
Ha manera

, porque tenían penfa-
do entre fi lo qite agora a nutllro Ge-
neral Cortes le aconteció: y es que
como Ilenaua vitoria el

, y todos fus

Capitancs.y foldados,y la' calcada He
na de nuelhos amigos, e iban íigiiien-

do a ioscontrarios,y puefto queha-
2¡an que huían , nodexauan de ti-

tarnospiedrajvara y flecha, y hazian
algunas paradinas

, como que refiC

J^ian a Cortes , haíta que le fueron
cebando

, para que foefie tras ellos,

y deíque vieron que de hecho iba tras

ellos íigmendo la Vitoria , hazian
que iban huyendo del . Por mane-
ra que la aduería fortuna bueliie fu

rueda
, y a mayores profperidades,

acuden muchas triílezas : Y como
nueilró Cortes iba vitoriofo

, y en el

alcance de los conrr3tios,por fu def-
cuido

, e porque Ntieüco Señor le^
lu Ghriíto lo permitió , el

, y fas Ca-
pitanes

, y
foldados dexaron de ce-

gar el abertura de agua qu.e auian ga-
nado ;. y como la calcadiija por don-
de iban , con maña la anian hecho
angofta

, y aun entraua en ella agua
por algunas partes, y auia mucho lo-
do y cieno í como ios Mexicanos le
vieron pafliir aquel paño fin cegar,
qu f no dcfeaüan otra cofa

;y aun pa-
ra aquel efeto tenían apercijbidbs mu-

chos efquadrones de guerreros Me-
xicanos,con esfor9ados Capitanes

, y
muchas canoas en la laguna , en par.

te que nueftros vergantineS no les po
dían hazer daño ninguno , con las

grandes eltacadas que les tenían puef.

tas,en que zabordafl'en : bueluen fo—
bre nuellro Cortes,y contra todos fus

foldados,con tan grande furia de ef-

quadrones,y con tales alaridos
, y gri-

tos, que los nuettros no les pudieron
defender íugran ímpetu, y fortaleza

con que vinieron a pelear
, y acorda-

ron toáoslos foldados con fuscapi-

-Sanias
, y vanderas de fe boluer retra-

yendo congran concierto : mas co-
mo venían contra ellos tan rabiofos
contrarios, haíta que les metieron
en aquel mal paíTo , fe defconcertaron
de fuerte

,
que buekicn huyendo fin

hazer refillencia : y nuellro Cortes
defque anfi los vio venir desbaratados,
les esfor^aiUjy deziarTené, teñe fe.

ñoreSjtené recio,que es ello, que an-
h aueis de boluer las efpaldasPy no les

pado detener , ni refiítir : y en aquel
Paffo que dexaron de cegar, y en la

calgadillá
,
qüe era angolta

, y mala,

y

Con las canoas le desbarataron, elu-
tieron en vnapierna,y le licuaron vi-

nos fobre lefenta y tantos foldados,

y

Je mataron feiscauallasjc yeguas, y
^ tenían engarrafado
feiso íiece Capitanes Mexicanos, e

quifo Nuellro Señor ponelle esfiier—

90, para que fe defendieffe,y fe libraf-

Je dellos,puefto que eftaua hérido
vna pierna aporque en aquel inftante

luego llegó allí vn mui esfor9ado fol—
dado,quefedezÍ3 ,C'hriftóual de O-
lea, natural de Caililla la Viej* ; no lo
digo por Chriiloual deOli

: y defque
allí le VIO afido de tatos Indios,peleó
luego tan brauofamente

,
que mató a

eftocadas quatro de los Capitanes
que tenían engarrafado a Cortes,

y

también le ayudo otro muí váliensc
fqldadOjque fe dezia, Lerma

; y Jes hi-
zierou que dexairen a Cortes, V por le
defender alii perdió la vida el Olea

, y
el Lenna eitimo a. panto de muerte,

y

^‘^.^‘heron muchos foldados.

E

aunque bien heridos
^ y echaiVmano a

Lotcesjy le ayudan a íalil* de aquel pe- Vil*
Ijgroiy entonces también vióo con mu defc«¿a

ch3- preíleza íu Capitán de la Guarda, Cena
quek Antonio de Quiñones, na

7

T:
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rural de Zamora,y le tomaron por los

bracos,y le ayudaron a íaltr del agua,

.y
luego le traxeron vncauallo, en que

ic efeapó de la iniierte
, y en aquel

inílante tambi en venia vn fu camare*
ro,o Mayordomo,que fe dezia, Chrif^

touajde Gu 2 man,y le traía otro ca--

uallo-.v tiende las acoteas lospruerre-

ros Mexicanos que andauan mui bra-

uos,y vitoriofos, prendieron al Chnf-
toualdeGuzman,e viiio lelkiíaron a

lira.iPíuo á Guaremuz
; y todavía los Mexicanos

Cbnjl'iii.ií figuiendo a Cortes,y a todos fus
átíiKT^niiK. fo]dados,ba(laque llegaron a fu Rea!.

Pues ya aquel dcfallrc acaecido ,y le

hallaron en faino los Eípañoles , los

efquadrones Mexicanos no dexauan'

de feguillcSjdandolescaza ,ygrita , y
diziendoles vituperios,y llamándoles

de cobardes. Dexémos de hablar de

. Cortes,}' de fu desbarate
, y boluamos

. a nueftro exercito,quc es el de Pedro
de Aluarado'.como íbamos tnui vi to-

rinfos,vquando no nos catamos ,
vi--

mos venir contra nofotros tantos ef.

ouadrones de Mexicanos, y ró grades

r/rícas.v hermofas diuiras,v penachos,

vnos echaré delate de nofotros cinco
W *

cabe9a s,q entóces auia cortado délos

q auia tomado a Cortes,)’ venia corrié

cío fangre^y deziá: Aníi os mataremos,
como emos muerto a MaIinche,y aSS
doiuI,y a los q coligo traía,y effas fon

fus cabecas,por ello eonoceldasbiéry

diziédonos ellaspalabraSjfe venia a ce

rrar có nofotroSjhafta nosechar mano,
qneaprouechauácuchilladas^niello-

cadas,ni vallefteros ,ni efcopeteros,y

no haziá fino dar en nofotros, como a

terrerojy có todo efi'o no perdiamospú

to en nueftra ordenáca al retraer,porq

p . luegoinádainos 3 nu’ertros amigos los
e ZM,

Tlafcalrecas,^ preftaniéte nosdeséba-

ra^a fíen las calcadas , y paífos malos;

y en eíte tiépo ellos fe lo tuuieró bien.^

en cargo,q como vieró las cinco cabe-

cas corriédo fangre, y deziájque auia

n

r¡?¿' muerto a Malinchc,y a Sádoual,v a to

Jthnae.
‘ios los Tciilcsq cq figo traía, eqaníi

auiáde hazer a nofotros,ya losTlalcal

tecasjCemieró en grá manera,porq ere

yeróq era vcrdad,y por ello digg,qde f

cmbara^aréla calcada muideverastBol

liamos adezir.coíno nos ibamosretra

yédo,oimos tañer del Cu mayor, dóde

'cj tauá fus Ídolos HuÍc!iilobos,y Tczca

tepuca,q fenocea el altor del a toda la

/'

T etuef fletas

'»

gra ciudad,tañiá vnatábor de mui trif-

te fonido,en fin como inftrumérode de

monios,y.retiibaua tátOjti feoia dos,

ó

tres leguaSjV juntaméce có el muchos

atabalejos: entóces fegúdefpues Uipi-

inos,ell:aiTáofreciédo diez coracones,

y mucha íangre a los ídolos q dicho té

godenueííros cópañetos.Dexémos el

facrificio,y boluamos al retraer q nos

retraíamos, y a la grá guerra q nos da-

lia, anfi de ¡acal9ad3, como delasa^o-

teas,ylagunas có lascanoasiyen aquel

inlláte viene mas efquadrones a nofo-

tros, q denueuo embiaua Guatemiiz,

. y máda tocar la corneta,q cravna feúal

q qnádo aqlla fe tocaíl e , era q auíá de
pelear fus Capitanes de manera q hi-

ziefl'en prcf3,o morir fobre elloiyretú-

baua el fonido,q le metia en los oidos,

y deq lo oyeió aqilos fus efquadrones,

y Capitanes; faberyo aquí dezir aota,

có q rabia y esfiiergo fe metiá entreno
forros a nos echar mano, es cofa de ef-

pár(>,porqyo no lo feaqui efcriuir,que

aoraq me pógoa péfarenel!o,cscomo
fi vifibleméte lo vie{re,masbneluoade
zir,yanfi es verdad, que íiDios no nos
diera eshierQO.fegú efiauamos codos
heridos;el nos fallió,q de otra minera ,

•

no nospodiaiñosllegar anueíi:ró.5 ran
chos,y iedoi muchas gracias y loores '

por ello, q me efeapó aqlla vez,y otras
\

mucha.s de poder de Jos Mexicanos Y
' '

boluiédo a nueftra platica,allí los dea
cauallo haziá aiTemetidas;ycó dos ti-

ros gruelfosq pulimos júto’a nueltros
ráchos,vní)3tirádo,yotros cebado nos
fofteniamos,porq la ca Icada ellatia lie

na de bote en bote de cótrarios, y nos
venia hafta las cafas,como cofa v’écida

a echarnos vara y piedra
:y como hedí

chojcon aquellos tiros matauamos
muchos dellosiy quien bien ayudó a-

quddÍ 2 ,fue vn hidalgo que fe dize,

Peclro Moreno de Medrano,que vi-

ne agota en la Puebla, porque el fue

el artillero
,
que los artilleros, que fo-

liamos tener,leauian muerto V de—
líos cltauan miu malamente heú- Vedya Triare

dos. B .duamosa! Pedro Moreno' de mi
Medrano, que demas de fiempre a-d¡era,y¿rau

ucr fido vn mui esforcado foldado,

aquel día fue de mui grandífsima ayu
da para nofotros; y citando que cftaíia gj
mos de aquella manera,bien angulHa-

dos, y heridos
, y no fábiamos de

Cortes, ni de Sandoua!,, ni de fus exer-

. 'v -
: ci-
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citoSjfi les auian muerto,© desbarata-

do, como los Mexicanos nos detían

Aliando nos arrojaron las cinco cabe-

cas que traían afidas por los ca-

bellos,}' de lasbarbas , y dezian
,
que

.
ya auian muerto aMalinche,yaSan-

doual,ea todos los Teules, que anfi

nos auian de matara nofotros aquel

mifmodia, y no podíamos faber de-

llos, porque batallauamos los vnos

de los otros cerca de media legua , y

,

adonde desbarataron a Cortes, era

maskxos, y aeílacaufa eldauamas

mui penofos aníi heridos como fuños»

y hechos vn cuerpo ertuuinios folle-

niendo el gran ímpetu délos Mexica-

nos que fobre nofotros eílauan, cre-

yendo que en aquel dia no quedara

perfona vina de nofotros , fegun la

guerra que nos dauan. Puesdenuef;

tros vevgantines ya auian tomado v-

no,e muerto tres foldados
, y herido

el Gapican
, y todos los mas rolda-

dos que en ellos venían
, y fae facorri-

do de otro vergantin
,
donde andaua

por Capitán luán Xaramillo, y tam-
bién tenían zalabordado en otrapetr-

teotro que no podía fiiir , de que e-

ra Capiran luán de Limpias Cara-
íuade Im

^ que enaqiiella fazon enforde-
fidsCar^íu, corage

, que agora vine en la
pfor e -

y peleó por fu perfona tan
ctsd(m*)e.

mentí?
, y esforcó a los fol-

dados que en el vergantin remanan,

q rompieron las cuacadas, y falieron

todos mui mal heridos , y íaliió fii

vergantin : eílefue el primero que
rqmpio eíbeadas . Boluamos aCor-

• tes,que como eftaiia el,y coda fu gen-
' te los mas maertas,y otros heridos,

fe iban los efqnadrones Mexicanos
halla fu Real a darle guerra, y aun le

ccharori delante de fus foldados, que
reíiíliana los Mexicanos quandope-
leauan, otras quarro cabegascarrien^

í'^l^gre Je aquellos foldados que
auian Ileuado vinos a Cortes,y Ies de-.

2Ían que eran deJ Tona rio
,
que es

Pedro de Aluarado
, y. de GoncaJo

de Sandou3i,y cieotros Tciiles , e que
ya nos auian muerto a todos * enton-
ces dizéjjqiie defmayb Cortes mucho

T)efm.iymu
loqueantes eíhuu el

,
ylos

áoCona.
ligo traía, mas no de manera

que ílncieílen eíi el niycha flaqqeza,

y luego mandó al Maelfre de Cauipo

Chriftoual de Oíi
, y a fus Capitanes,

que miraflen no Ies rompieflen los

muchos Mexicanos que eítauan fo-

bre ellos,e que todos juntos hizieffen

cuerpo, anfi heridos como fanos
, y

mando a Andrés de Tapia, que con
tres dé a cauallo viníeífe a Tacuba
por tierra,que es nueftro Real

, que
mirafle que auiafido de nofotros, y
que fino eramos desbaratados

, que
nos cqntatTe lo por el paitado,y que
nos dixéiíe.quetuuieífemos mui buen
recaudo en el Real, que todos juntos

.hizieífemos cuerpo anfi de dia, co-

mo de noche enlavela
: y ello que

nos embiaua a mandar
,

ya lo te—
niaraos por coftumbre. Y el Capitán
Andrés de Tapia, ylos tres de a ca-

uallo que con el venían
j

fe dieron

mui buena prieíta
, y aunque tuuie—

ron en el camino vna refriega de va-

ra y flecha que les dieron en vn paf—
fo 4os Mexicanos

,
que ya auia piiefi

to Guate,muz en los caminos In-

,
dios guerreros

, porque no fupieüe-

mós los vnos de los otros Jps defma-
nes , y aun venia herido el Andrés de
Tapia,ytraia en fu compañía a Gui-
llende la Loa,y el otro fedezia, Val-
de-Nebro

, ya vn luán de Cuellar,

hombres mui esforqadosry de que lie.

garon a nuefiro Real
, y nos hallaron

batallando con el poder de México,
que todo eftaua junto contra iiofo—
tros, fe holgaron ;en el alma’, y nos
contaron lo acaecido del-' desbarate
de Cortes

, y lo que nos embiaua a
dezir^, y no nos quifieron declarar;
que ratos eran los muertos, y, dezian,
que haíla- veinte y cinco, y que todos
los demas eftauan buenos . Dexé-
inos de hablar en ello, y boluamos al

Goncalo de Sandoua!
, y a fus ¿Gapi-

taues,y foldados-que andáuan vitorio-
fqs, en la parte y calles de fu conquif. >

ta:y quando los Mexicanos himieroa
defbaratado a Cortes,cargaron (ubre
el Gonzalo de Sondoual,yíu excrci-
ro,y Capitanes , de arre que no fe pu-
do valer,y Je mataron dos foldados,

y le hirieron a todos los qiís traía,

ya el le dieron tres heridas, la vna ei»

el muslo,}' la otra.en la cabe9a, y la o.
tra en vn bra^o : y eílando. batallan-

do con Jos contrarios,-le ponen delan-

te fcis.cabe^as d^los de Cortes, y j*
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dszeiv ene ártüelLis cahec^s eran cíe

Maliiiche , v del Tonacio
, y de Otros

Capi[:nní-«,y e,’.!c añil auian dehazer
íilGo!u:aiodi,'Sandoiia!,y a los que
Con el cítiiuan ,-v le dieron mui fuer-

tes combates-y de que aquello vio el

buen Capitán Sandonal, mando a fus

Capitane«,v fokiadosjque todos tu—
uitíTcn mucho animo m is que de an»

tes , eque no defmayafíen , e que mi-

rairen a! retraer
,
no hiiuieíTc algún

definan,o de fconcierto en la cah^ada,

porque esangoíla : y ló primero que
Iiizo, fue mandar falir de la calcada a
los amigos 'í’larcaltecas,que tenia mu
chos,y parque no les cilomadcn al re

traer, y con las dos verganrines
, y

Í!!s vancderoSjV efeopeteros con mu
cho trabajo fe rctraxn a fu cítancia

, y
con roda fu gente bien herida, y aun
defmavada , v dos íoldados me—
íiostvcomofe viofaem de la calca-

* V

da, puedo que eítauan cercados de

Mexicanos, esfircó fi gente, y Capita

nes , y les encomendó mucho, que to-

dos iuntos [’iaieí'len cuerno añil de dia
J M,

como de noche , e que guardaíTcn ci

Ilea!,no le desbavataiícmvcomo cono
ciadei Capitán Luis Marín que lo ha-

ziabien,an{i herido
, y entrapajado

como eílaua el Sandoual
,
tomó con

íi'ao otros deacauallo
, y por tierra

fue mui por la poda al Real de Cor-

tes, yaiuV cn el camino t'uuo fu fal-

morejo depiedra,y varáy flecha,por

que como y a otra vez he dicho, en to*

¿ osdos camiios tenia Gnatemuz In.

dios Mexicanos guerreros,para node
xar paflar de vn Real a otro cÓ nueuas

íiingunas, pata q afsi nos vécierS mas
fácilmente ;y cjuádo el Sandoua! vido a

Cortes, le dixorQ leñor Capitá, y qué

es eílqlAqüelif^ fon los grandes confé

jos y ardides de guerra que iicpre nos

danapGomo ha íido efte definan?YCor

tes 1 e refpondio, faltandorde las lagri-

mas de los ojos'.O hijo Sandoua] ,
c]ne

mis pecados lo han permitido
,
que no

íoy tan culpante en el negocio como
me hazen , filio es el Teforero lidian

df.< /.Ai de Alderectj , a quien le encargué que

'^-TO!*/r,»'c'E&aflc aquél mal paflb,dóde nos def-

barataró^y no lo hizo,comfr no es <acof

f tumbrado aguerrasyai afer mandado

deCapitanesiy eátoiiccs refpondio el

iniñiiQ TcfoíCio ,
quede halló jum a

I4S

Cortes,que vino a ver,y hablara! San-
- doual,y a faber de fu cxercito

,
G eran

miiertojjó desbaratados;é dixo que el

mifrao Cortes tenia la culpa,y no el: y
la cauda que dio fue,qne como Cortes

iba con viroria,por feguilla muy mejot

deziatAdelante cananeros, c que no
Jes mandócegar puentes ,

ni paííos

malos, e quefi fe lo mandara
,
que

con fu Capitania, y con fus amigos io

hiziera:ytambien culpaban mucho a

Corrcsj'enno auer mandado con tiein

pafalirdelas cal9adas a los muchos
amigos queilcuaúare porque huno o-

tras muchas platicas ,*y refpneftas ai

Teíbrero,que iban dichas con enojo,

fe dexarán de dezir,e diré, como en a-

que! infbnte llegaron dos verginti-

úesdelos que antes tenia Cortes en

fu compañía, y calcada,que no íábian

dedos defpue's del desbarate , y íegun

pareció, auian cíbdo detenidos
,
por-

que eftuuieron zabordados en vnas eí-

Tacadas ,yfegiindixeron los Capita-

nes,auian elLÍdo cercados de vnas ca-

noas,qnc les dauan guerra
, y venían

todos h'eiidos,y dixeron,queDios pri,

meramente ¡es ayudó,}’ con tu viento,

y con grandes fucrqas que puíierou al

remar ,
rompieron lasellacadas

, y fe

filuaron, deloqual huno mucho pla-

cer Cortes, porque halla entonces, aú-

qiie no lopUblicaua
,
por nbdefmayar

los foldados como no fabian dedos;

les tenían por perdidoS.Dexcmos efto

y boluamos aCorrcs,q luego encomc.i

dóaSandoual mucho , que fueífeen

poda a miellro RcaLq le dize,Tacuba,

y miralfefi eramos desbaratados,© de

q manera eítauaraos, e q íi eramos vi-

uos,qnosayadafiea poner refillencia

en clReaI,no nosrompiefl'en:y dixo 3

Francifeode Lugo,q foellc en coinpa-

íriade Sandoua!, porq bien entendido

tenía,q auia efquadroncs de guerreros»

Mexicanos en el camino;}' le dixo,qy3

auia embiado a faberde nofotros a An
dres de Tapia,có tres de acanallo,y te

mía no le hnui elle muerto en el cami-

no,}' qiiáiio fe lo dixe,y fe derpídio,.tuc

aiabrricar a Gongalo de Sandoual, y le

dixp;!víira pues veis que yo no puedo,

ir a codas partes,a vosos encomiendo
ellos trabajofypues veisq eíloi herido

y coxopuegoospógaiscobro en ellos

tresrealcscbic feqPedTodcAluarado.y

T4 ^ .
, :
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fusC aplfancs,y Toldados auran batalla

do, y hecho como caualleros, niaste-

jn o ergranpoderdeítos perros no les

ay á desbaratado.Pues de mi,yde mi e»

xe rcito ya veis de la manera q elloi, y
en pofta vino el Sandoual,y el Frácifeo

deLugodóde eftauamoSjVquádo llegó,

feria hora de ViTperaSjy porq íegunpa

recio,Tupimos el desbarate de Cortes

fue antes de Miffa mayorjy quandolle

gó Sádoual, nos halló batallando con

los Mexicanos.que nos quería entrar

en el Real por vnas cafas que auiamos
derrocado,)' otros por la cal ^-ada, y o-

tros en canoas por la ]aguna,ytenia ya
vn vergantin zabordado en vnas eftaca

das,y de los Toldados q en ellos iban,a-

nian muer to los dos.y los demas heri-

dosty como Sandoual nos vio a mi, ya
otros Toldados en el a^ua metidos aO
mas de la cinta,ayudando al vergantin

a echalle en lo hGdo,yeftauan Tobreno
íbtros muchos Indios con cTpadas de
las nueftras,q auian tomado en el deP-

barate de Cortes,y otros c5 montan-
tes de nauajas,dándonos cuchilladas,

y ami me dieron vn flechazo, y quería
llegar con gran fuerza Tus canoas,Tegú
la tuerca ponían,y le tenían atadas mu
chas Togas para lleuarTeIe,y metelle dé
tro de la ciudad:y como elSádoua! nos
vio de aquella manera,dixo; O herma
nos pone fuetea en q no licué el verga
tin,y tomamos tanto esftierco

, que
luego le Tacamos en Taluo, puélto q co.
mo he dicho,todos los marineros Talie

ron heridos
, y dos ibIdados muertos-

En aquella Tazón vinieron a la calcada
muchas capitanías de Mexicanos

, y
nos herían anfi a los de acauallo,y a to
dosnoTurros,yaunaI Sandoual Jedie
róvna buena pedrada en la cara;y entó
ce,s Pedro de Aiiiarado le Tocorrió có
otros de a cauallo,y como venían tan-
tos eTquadrones, c yo

, y otros Tolda-
dos les haziaraos cara, Sandoual nos,
mandó,que poco a poco nos retraxeR
Temos, porque no les matalTen los ca-
uallos , e porque no nos re'traianios •

cleprclto comoquiíicra'jdixotQuercis
qporamor de volbtrqs me maté a mi,
y a todos aquellos ^caualleros ? por a-
inor de Dios,hermanos ,que os re-
nayais, y cntoiicesle tornaronahe-
rir a eJ ,y a Tu caiulloiy en aquella Ta-
zoa echamos a ios amigos fuera' de

Ja cal9
ada

; y poco a poco Piazieni

do cara, y nobueltas lasefpaldas,co

mo quien va haziendo reprefas
, v-

nos vallefteros y efeopeteros tiran—

do,y otros armando , y otros ceban-

do íiis efeopetas, y no foltauan todos
a la par;y los de a cauallo

,
que hazian

algunas arremetidas, y e\ Pedro Mo-
reno Medrano con fus tiros en armar

y tirar: V por mas Mexicanos que lie—

uauan las pelotas,no les podían apar-

tar,lino que toda via nos iban figuien-

do , con penfámiento que aquella no-

che nos auian de licuar a {aerificar.

Pues yaque eftauamos en faluo cer-

ca de nueltros apoTenros
,
paitada ya

vna grande obra , donde auia mucha
agua, e mui honda

, y no nos podían

alcancar las piedras, ni varas ni fle-

cha
, y citando el Sandoual

, y el Fran-

ciicodeLugo;y Andrés de Tapia, con

Pedro de Alúarado , contando cada,

vno lo que le auia acaecido
, y lo que

-Cortes mandaua , tornó a fonar el a-

tambor deHuchiiobos, y^otros mu-
chos atabalejos,y caracoles

, y corne-

ta s,y otras como trompas
, y todo, el

fonido dellas efpantable y trille,y mira

mos arriba al altoCu, donde los tañiá,

yvimosque lleuauan por fuerza a retn

pujones
, y bofetadas , y palos,a iiuef-

troscompañeros que auia tomadoen
la derrota q dieron a Cortes, ó los 11c

nato por fuerza a facrificar
: y de q! ya

losteniá arriba en vna placetaq Te ha-

zla en el adoratorio,donde eílauan Tus

malditos Idolos, vimos que a muchos
dellos les ponían plumajes enlasca,

becas i y con irnos como auentadofes

Jes hazianbailar delante del Huichi-

lobos, y quando auian bailado , luego»

Ies ponían de efpal das encima de
vnas piedras que tenfen hechaspa—
raTacrificar,y con vnos nauajones de

pedreñal les aíTerrauan por los pe-

chos , y les Tacauan los corazones

bullendo,y Te los ofrecían a fiis ido-

losqiie alli prefentes tenian,y a los

cuerpos dauanles con los pies por las

gradas abaxo
, y eílauan aguardan-

,

do otros Indios carnicerosjque les cor

tanan bracos y piernas, y lascaras de-

foIlauan,y Ifs adouauan como cueros

de guantes i y con fus barbas las

guardauan para.hazcr fieílas con e-

IJas quando hazjan borracheras , y fe



comían las carnes con chilmole, y def-
ta manera íacrifícaron a todos los de*

r; íes comieron piernasybracOs,/
Cmenjelos ¡oj corazones y fangrc ofrecían "a fus

-
/

ídolos, como dicho tengo, y los cuer-

^luxlclno7
eran las barrigas , echauá a los

tigresy leones,y fierpesy culebras que
tenían en la caía de las alimañas , co-
modicho tengoen el capitulo quede-
J!o habla, que atras dcllo he platicado.
Pues de aquellas crueldades vimos to-
dos los de nueítro Real, y P edro de Al
uarado,y Goncalode Sandoual

, y to-

dos los demás Capitancs.Miren los cu
riofos Leftores que ello leyeren, que
laílima temíamos dellos :ydeziamos
cntrenofotros: O gracias a Dios

,
que

«o me llcuai-on a mi oy a facriíicar. Y
también tengan atención ,

que no eíla-

uamoslexos dellos, y no les podíamos
remcdiar;y antes rogauamos a Dios q
fueíTe feruido de nos guardar de tá cruc

lifsima muerte. Pues en aquel inllante

que haziá aquel facrincio , vinieron Ib-

bre nofotros grandes efquadrones de

íTucrrcros v toci<is P3.r—

«s bien ñ;;e\a«r,queni nos podú;

mos valer de vna manera,ni de otra co

tra ellos, y nos dezian :
MitJtd que del-

ta manera aueis de movirtodos ,
que

nueílros Diofes nos lo han prometido

muchas vezes. Pues las palabras de a-

menazas que dezian a nueftro.s amigos

los Tlafcaltecas , eran tan laibmolas y
malas, que los hazian defmayar , y lea

cchauan' piernas de Indios aliadas , y

bracos de nueftrosfoldadosj y les de-

zian: Come de las carnes de elios Aeu

Jes,vde vuellros hermanos ,
que yabie

barros eftamos dellos , y de ello q nos

fobra os podéis hartar , y miradque las

cafas que aueis derrocado ,
que os he-

mos de traer para que las tornéis a ha-

zer mui mejbres,y con piedras y lacas,

y cal y canto,jy pintadas
•,
por elfo ayu-

. dad mui bien a ellos Teules, que* to-
^lUgencidS ¿q5 ]q5 veréis facrificados. Puesotr'i
tit Cunte- mádó hazerCuatemuz,q como hu

* j?

^
*

'^ üo vitori3i dic Cortes ^ cíxiIjío 3
'

hsludítul. rodos los pueblos nueílros confedtra-
dtespfte

¿Q5 „ainjgos,yafus patiétes,piesyma
f„idiaos,y ca?is¿ íol

dados cofus baibas,ylas cabeos de los
,

cauallos q matar5:y Ies embió adezir,

q eramos muertos mas de la mitad de

«oTotros,e que preíto nos acabarían: e

q dexaífcn nHeftra amiílad ,y fe vinief-

EJpaña. Í^9
íéna Mexícoty qúe fi Iiiego nolodexa-
uan, que íes embiaria a dePctiiir

: y ¡es

embib a dezir otras muchas cofas para
que fe fueflen de nueflro Real, y nos de
xafsé, pues auiamos de fer preílo muer
tos de fu mano

:
ya la continua dándo-

nos guerra,afsi de dia.coino de noche:
ycoáio velauamos todos los del Real
juntos,y Gon5alo de Sandoiiai, y Pe-
dro de Aluarado

, y los demas Capita-
nes haziendonos compañía en Ja vela,

aunque venian cíe noche grandes Ca-
pitanías de guerreros, los refíltiamos.

Pues los de acauallotodo eidia, yla,

noche eílaua la mitad dellos en Jode
Tacuba

, y la otra mitad en las calca-
das. Pues otro mayor mal nos hízie-
ron,quequanro auiamos cegadojdeíde

q en la calcada entramos, todo io tor-
naron a abrir, y huieró albarradas mui
mas fuertesque de antes. Pues losa-
migos de las ciudades de la laguna

, q
nueuamente auian tomado nueftra a-
miílad, y nos vinieron a ayudar con las

canoas, creyeron licuar lana
, y bohiie-

rontrafquiiados, porque perdieron mu
chos las vidas,y mas de la mitad de las

canoas que traian,y otros muchos bol-
uieron heridos:y aiincó todo ello def-

de aiii adelante no ayudaron a los Me-
xicanos, porque eílauan mal con ellos,

faluo eílarfe ala mira» Dexemos de ha
blar mas en contar Jafliraas, y bolua-

mos a dezir el recaudo y manera que
teniamos,y como Sandoual,y Francif-

codeXugo, y Andrés de Tapia, ylos
demas Gaualleros que auian venido a
nueílro Real, les pareció que era bien
boluerfe a lus pueftos, y dar relación a
CorteSjComo y de que manera eílaua-

mos , y fe fueron en polla , y dixeron a
CorteSjComo Pedro de Aluarado, y ro
dos: lus foldados teniartios mui buen
recáudo,3fsí en el batallar, como en ci

veiarry aun el Sandoual , como me te-

nia por amigOjdixo a Cortes, como me
halló a mí, y a otros foldados batallan-

““

do en el agua a mas de la cinta, defen-

diendo vnvergantin queellaua cabor-

dado envnaseftacadas: eqíipornuef-
tras pcribnas no fuera

,
que mataran a

todos los foldados,y al Gapitan q den-

tro venia ; e porque dixo de rni períbna

otrasloas,que yo aquí no tengo de de-
zír,porque otras perfonas lo dixeron,y

fe fupo en todo el Real, no quiero aquí

rccitallo: y quando Cortes Jo huuo bié

enten-

4
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^entcndklo cíelboen recaudo que tenía-

mos en nuedro Real,con ellodefcaníó

fu coracon , y defde allí adelante man-

dó a todos tres Real es, que no batallaf

femos poco ni mucho con los Mexica-

nos
;
entiendefe que no curaílemos de

tomar ninguna puéte,ni albarrada ,
fak

uo defender nuellrosReales,no nos los

rompielfen,porque de batallar có ellos

noauia bien efclarecido el dia antes,

quando ettauan fobre nueftro Real ti-

rando muchas piedrascon hondas,y va

Ta,y flecha, y diziendonos muchos vita

pcrios fe'ós; y como teníamos junto a

nuelfro E.eai vna obra de agua mui an-

cha y honda , eíluuimos quatro dias a-

rreo que no lapaffamos
, y otro canto

fe elUuio Cortes en el foyo, y Sandoual
en el fuyo:y ello de no falir a batallar, y
procurar de ganar las albarradas q auiá

to rnado a ab f i r,y ha z er íltcrces, era por
cania que tocios cítauamos mui heri-

diosy trabajadcs, afsidc vclsis, como
de las armas, y fin comer cofa de fuñá-

cia: y como falcauan del dia antes fo-

bre fefenta y tantos ibldados de todos
tres Reales,y líete cauallos, porq reci-

bieianiosalgftaliuio,y para tomar ma-
duro coníejo de lo que auiamos de ha-

zer de allí adelante,mandó Cortes que
clhíuielíemos quedos , como dicho ce-

gó. Y dexailo he aqui,y diré como y de
que manera peleauamos, y todo lo que
en nueíh’o Real pafsó.-

CAPITVLOCLIfL

De la manera quepeUaua*

mos , efinosfueron todos

los amigos afuspueblos,

A manera que teníamos en to
dos tres

. Reales de pelear es
ella, que velauamo s dé noche
todos los fo IdadosJuntos cu
das , y nucílros vergantines a

nueílrós lados rabié en las calcadas
, y

los de a puallo rodado la mitad delJos ,

en io de Tacuba, adonde nos haziá pa,

y reñíamos nucitro fardaje
, ..y la otra

mirad en las puentes y calijadá , y muí
de mañana aparejauamos, los puños
para pelear y batallar con los' contra-
rios que nos venían a entrar eanqgíltp

Real, y procurauan de nos desbaratar®

y otro tanto hazian en el Real de Cor-
tes,y en el de Sandoual, y eíto no fue íf

no cinco días
,
porque luego tomamos

otra orden,lo qual diré adelante:;/ diga

mos como los Mexicanos hazian cadfi

dia grades facriíicios y fieftas en el Cii

mayor deTatelulco
, y tañían fu mal-

dito ararnbor,}' otras trompas y ataba-

les,y caracoles, y dauan muchos gritos

y alaridos, y tenían cada noche grandes
luminarias de mucha leña encendida^

y entoncesfacrificauande nueílrós có»

pañeros a íiis malditos Ídolos Huichi»
lobos , y Tezcatepuea, y hablauan eon
ellos: y fegun ellos dezi:in,que en la ma
ñaña, ó en aquella mifma noche nos
aman de matar. Parece fer

,
que como

íLis Ídolos ion peruerfosy malos,por en
ganarlos para que no viniefíén de paz,

les hazian encreyente, que a todos no-
fotros nos auiá de matar, y a los Tlaf-

caltccas,y a todos los demas que fiief-

fen en nueftra ayuda
, y como' nueílrós

amigos lo oían, teníanlo por mui cier-

to , porque nos viá desbararados.De-
xemos deílas platicas

,
qué eran de fus

malos Ídolos, y digamos como enla
mañana venían muchas Capicanias ju-

tas a nos cercar y dar guerra,y fe reniu
dauan de rato en rato,vnos dé vnas di-
uiías y léñales, y venían otros de otras
libreas

: y entonces quando eítauamos.
peleando con ellos , líos deziá muchas
palabras, diziendonos de apocados

, y
que no eramos buenos para cofa líinou
iia,ni para hazer calas

, ni maizales, yque no eramos ñno para venilles a ro-
bar fu ciudad , como gente mala

,
qu®

auiamos venido huyendo de nueítra
tierra,y de nueltro Rey y feñor

, y ello
dezian por lo queblaruaez les auia em-
budo a dezir

,
que veníamos íin Ucen-

cia de nueitro Rey como dicho tem
§u:y nos dezian

,
que de ai a ocho dias

no auia qe quedar ninguno de nofo-
trosavida,porqucal.si íe lo auian pro- Vituferm^,

metido ia noche antes íús Uiofes: y A
delta manera nos ucziau otras colas MexicM)!

nulas,y á la poílre dcziamMxrad quan ‘‘Yot

nulos y, veiiacos loi^, que aun vueitras
•

'

cavnesion tan nulas para comer, que
ánurganxoiuo las hieles, que no las

podemos tragar dcauiargoi: y parece
lér como aquclloj días le auú hartado •

i

de nuéllrqs Ibidados.y cópuñeiOs,q»í- jus^tUsíj
^0 nue% Ücópf

' q les amurgalién tas
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carnes.Pues a niieílros amibos losTlaf afiorcar Cortes en Tezcuco , flempre

calrecas ,
íí muchos vituperios nos de- iesdezia que fabia por ílisadiiiiiiácas

zian a nofotros,mas les dezian a ellos,

eque lesrernian por efclauos para fa-

cí ificar, y
hazcrfus íenienteras, y tor-

nar a edificarlas cafas que les auiamos

derrocado ,
eque lasauiande hazer de

cal V canto labradas, que'fn Huichilo-

t

que a rodos nos atiian de matar , e que
no auia de quedar ninguno de nofo-

tros a vida,y por eíb- caula fe fueron. E
puedo que Cortes enlo fecretoíintio

pefardello; mascón roftro alegre Jes

ciixo, que no rimieífen miedo , e que lo
^ w«' -IB**..»' JI * m

J-
bos fe lo auia prometido

; y diziendo q aquellos Mexteanos les dezian, q era

dio,luego el brauofo pelear, y fe venia mentira.y por defmayarjosiy tantas pá
por vnascafas derrocadas,y con Jas mu labras de prometimientos íes divo, y
chas canoas que tenían nos toniauan con palabras amarofas los esforco a

las efpaldas, yaiin nos cenian algunas edarcon el: yotro tátodiximos afChi
vezes atajados en las cal^ad-rs, y nuef-

tro Señor leludhrido nos lúlleiitaua

cada tlia,quc nuelhas fuercas no bada-

uan; mas todauia Ies haziamos boluer

muchos dedos heiidos, y nnichos que-

dauan muertos- Dexemos de hablar de

los grandes combates que nos dauaii,y

digamos como nueltros amigos ios de

TlafcaJa,ydcChoIii!a, y Cuaxocingo,

V aun los de Tezcucü,acorUaiünae le

f/ifi/e /« 7» j,- a fus tierras,v fin lo íab.er Cortes , ni

(Íjíj awigos. peiiro de A!uarado,ni Sandnua! , fe

fueron todos los mas, que no quedó- en

el Real de Cortes,fino eíteSuchedqne

delpues que le bautizó le llamó don

Canos, y era hermano de don Fernan-

do feñor de Teicuco , y era mui esfor-

zado hombre, y quedaron con el or^os

fus parientes y amigos ,
que ferian h.ii-

ta quarenta : y en el Real de '

'

'S"

quedó otro Cacique de Giiaxaciiigi),

con obra de cincuenta honibies
: y cu

iuieíh‘0 Real quedarou dos hijos de

imeílro amigo don Lorenzo de Vai-

í?‘as
y y el estorbado de Chichiniccace**

cle> con obra de ochenta TriarcairecaSj

parientes y
vaflalIos:y como nos halla-

mos fbloSjV con tan pocos amigos, re-

cebimos penajy Cortes^y Sandoual, y

cada vno en fu Real prcguniauan ^ los

ainigos qúe les quedauan ,
que poique

fe aiiíah ido de aquella manera los de-

mas fas hermanos, y dezian, que como

vían que los Nicxicanos hablauan de

noche con fus Ídolos , e prometían que

nos auia dé matar a nofotros y a ellos,

qaecreian quedeuia de fer verdad,, y

del miedo fe iban, y que lo que les daua

ínas crédito a ello, era vernosa toaos

lieridos
, y nos auian muerto a muchos

dénofoiTOS : eque dellos mifmos taita

uan mas de mif y
dozientos

, y que te-

mieron no matallen atodosry tambicu

porque Xicocenga el moco que mando

.1,

r'\

t *!-*

1 f,

V3 7/

clümecateclc, V ‘1 los dos Xicotengas.
Y en aqueílas p! tricas que en aquella
fizondczia Cortes a eíie Súchel

,
que

ya he dicho q ve fe divo don Carlos, co.-

mo era de ñtyo feñor
, y esforcido , di-

vo a Cortes: Señor Malinche’, no reci- ConíeU de
bas pena por no batallar cada día en ra Suci.tl, aue
Real algunas vezes, y otro canto aiáda chipaes qne
al fonatio, que era Pedro de Aluara- jcj.iH!Í7^nfe

do, que afsi lo ilamauan
,
que fe elle en // ..wj a-.n

el fayo, y Sandoual en TepcaquiHa
, y Cj./;.v va-

con los vergaiuiiies anden cada di i "x ¡‘emejalda

quitar y defender, que no les cfitrenoí».

ba{l:imentos,iii agua, porque eltanaqui
dentro en eífa gran ciudad tantos mil
XiquipiicsdeguerretoSjqaeporfuer-
ca, íiendo tantos ,• fe les h,a de acabar cl

balHiuenco que tiencn,y el agua que ao
ra beueií es medio fiilobrcR que toman
de vMos hoyos que tienen hechos,y co-,

mollaeuc'dcdia v denochc, recupreiv ...

el agua para beuer, y dello fe faitencanj :
•

mas que pueden hazer liles quitas la

comida, y el agua , fino que es ina,s que
guerra la q teman con la hambrey fed?

'
'

CoiTloCortes aquello eijrédio, le echó
' ’

'

los bracos encima, y le dio gracias por - "

ello , con prometimientos que le da-
ría pueblos : y aquelfe confejo le auia-
mos puefto eií platica muchos folda-
dosaCortésjtrias fomos de tal calidad,^

que no quifieramos aguardattanto
po, fino encral les luego en la ciudad. Y-
quando Corres huuo bien conlidera-

Y

oWíí

do, loque noibtros rambiéle auiamos- confe-

dicho, y fus Capitanes y fokiados fe lo

dezian, mantióa dos vergancines,que

fuelfcn a nueítro Real
, y al de Sando-

ual a nos dezir que cihiuielfcniosotro»

tres dias fin les ir entrando enlaciftf

dad,y cOino en aquella fazon losMcxi-
canos ettauau vitotioíós, noofiiuamos
eñibiar vri vergantin Hilo,y por elta can

la embió dos: y viu cola nos avudó mu
-cho
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clio,y es,que y a ofauan nueftros vergá-

tines romper ]as eftacadas, que los Me
xicanos les auian hecho en la laguna,

paraque cabordaílen; y es detta mane-

ia,que remauan con gran fuerca , y pa-

raque mas furia truxeíl'e
,
tornauande

algo atras,y fi hazia algún viento, a to-

dá’s velas, y con los remos mui mejora

y afsi eran feiiores de la laguna
, y aun

de muchas partes délas cafas que eila-

uan apartadas de la ciudad; y los Mexi

'jífteiequE canos como aquello vieron, fe les que-

yjdfian nuejbró algo fu braueza. Dexemos efto
, y

trosyergan- boluamos a nueftras batallas;y es, que

tiñes, aunque no teniamos amigos
,
comen-

camos a cegar y atapar la grai i abertu-

ra que he dicho otras vezes, que eifaua

junto a nuehro Real,cÓ la primera Ca-

pirariaque venia la rueda de acarrear

adobes y madera,y cegar^ lo poníamos

müi por la obra
, y con grandes traba-

jos, y las otras dos Capitanías batajía-

uamos. Yahedichootras vezes,queaf

íi lo teniamos concertado,}' auia de an

dar por rueda, y en quatro dias que to-

dos trabajamos en ella, la teniamos ce

,, gada y allanada : y otro tanto hazia
Cmcsj’orju

gij con el.mifmo cócier
f

^ y perfona lleiuiua adobes

^maderf
’^

y madera, halla quequedaiian feguras
'

* ías puentes y calcadas,}' aberturas, por

tenelio leguro al retraer,} Sandoual ni

mas ni menos en el luyo, y en nuellros

vergantines junco a nofotroslin temer

eilacadas, y delta manera les fuimos

entrando poco a poco. Boluamos a los

grandes elquadrones que a la continua

nos dauan guerra
,
que mui brauofos y

vicoriofps fe venían a juntar pie con'

pie con nofotroSj V dequando enquan-

do jcomofe nmiauan vnos efquadro-:

n.eSi ,
venían otros. Pues tiigamos/^^

rukio y alarido que traian
, y en aquel

inflante el refonido de la corneta de
Guatemuz., y entonces apechugauaii

de tal arte con nolotros^ ene no nos a-

prouechauancuchilladas, «i'eftocadas •

quelesdauamos
, y ñus veniaua echar

mano
; y como cerpues de Dios nuef-

> tro buen pelear nos auia de valer, te-

níamos nuiireziamciite contra ellos,

halla que con las efcopctas y balleílas,

yearremetidasdelosdeacaualio, que
círauan a la continua con nofotros la

''1
.

.. :

mitad dellos
, y con nucllros verganti-

nes q no temiáya las eilacadasfles ha-

ziamos ellac a raya
, y poco apoco Íes

/

fuimos entrádo-.y della maneta batalla

uamos,hafta cerca de la noche, que era

horade retraer. Pues yaq nos retraía-

mos, ya he dicho otras vez es,q auia de
fer có gran cócierto-, porq entóces pro-

cLirauá de nos atajar en la calgada,ypaf

fos malosiyíi de antes lo procurauá,en

ellos dias có la vitori3.q auian aícáp-

do, lo ponían mui por la obraiy digo,q

por tres partes nos tenían tomados en

medio en elle dia
; mas quifo N. Señor

Dios,q puelloqhirieró muchos de no.

fotros,nos tornamos a juntar
, y mata-

mos y prendimos muchos cótrarios
, y

como no teníamos amigos q echar fue

ra de las calcadas,ylos de a cauallo nos
ayudauá valiéten>cte,puello q en aque-

lla refriega y cóbate les hírieró dos ca-

uallos
, y boluimos a nueílro Real bien

heridos,dóde nos curamos có azeite,y

.apretar nueílras heridas có má.tas,y co-

mer nueftras tortillas có axi, y yernas,

. y tunas, y luego pueftos todos en la ve-

la. Digamos aora lo q los Mexicanos
hazian de noche en fus grandes y altos

Gues:y es, q tañían fu maldito atábor,

que dixe otra vez que era el de mas mal
dito fonido,y mas trille q fe podía iiiué

tar,y fonaua mui lexos •. y tañían otros

peores inftrumétos. Eníín,cófasdíabo

licas, y cenia grades lúbres, y dauá grá- .

difsimos gritos y íiluos,y en aquel inllá L

te ellauá lácrificádo de nuellroscópa-^-f,-

ñeros, de los q tomaró a Cortes, q fupi

mos q facrificaró diez dias arreo, halla

q los acabaron
, y el poftrefo dexaron a

Chriftouai de Guzmá,q vino le tiiuieró

diez y ocho dias, íegú dixeró tres Gapí
tañes Mexicanos q prédimos

, y quádo
los facníicaiiá,entóces hablaua fu Hlií-

chilobos có ellos
, y les prometía vito- í/ íemé

ria, e que auiamos de fer muertos a fuS rc[fo¿ii n

^
manos anjes de ocho dias, eq ños dief iesidek.

feirbucnasguerras
, auni| en ellas mu-

rielfen muchosiy delta manera Ies traiá

engañados.Dexemosaoradeíusfacn-
fícios,y boluamos a dezir,q quádo otro

día amanecía, ya ellauá íbbre nofotros

todos los mayores poderesq Guate-
inuz podía jútar, y como teníamos ce-

gada la abertura,y caJcada,y puctcspni

fe ellos cómo la ponían en íeco,tenían

atreuimiéto a venir,hafta nuellros ran-

chos
, y tirar vara y piedra^ y flechat fi f

no fdcra por los tiros con que íieuipre

les haziamos apartar;porq Pedro Mo-
reno Medíanó,que tenia cargo dellos, ..



les hazia mucho daño : y quiero de-^

2Ír
,
que nos tirauan faetas de las nueP-

tras con balleftas ,
quando tenían

vinosa cinco ballefteros
, y al Chrifto-

ual de Guzman con ellos
, y les hazian

que les armaflíen las balleftas, y les mo
liraflen como auian de tirar: y ellos

, y
los Mexicanos tirauan aquellos tiros,

y no nos hazian mal
; y tambié batalla-

ua reziamente Cortes, y Sandoual, y
les tirauan faetas con balleftas, yefto

fabiamoslo por Sandoual, y los vergan

tiñes que iban de nueftro Real al de
Cortes,y del de Cortes al mieftro, y al

de Sandoual, y íicmpre nosi efcriuia de

la manera qiieauiamos de batallar, y
todo lo queauiamos de hazer, y enco-

mendándonos lavela,j|quefiempre ef-

tuuieften lamitad*de los de a cauallo

en Tacuba guardando el fardaj c , y las

Indias que nos haziá pan
, y que paraf-

feinos mientes noroinpieíTen por no-

fotros vnanoche, porquevnosprifio-

neros que en el Real de Cortes fepren

dieron, le dixeron que Guatemuz dezia

muchas vezes, quedieiTen en nueftro

Real de noche, pues no auia Tlafcalte

cas que nos ayudaflen
;
porquebien la-

bianqiie fe nos auian ido ya todos los

amigos.Ya he dicho otra vez
,
que po-

níamos gran diligencia en velar.Dexe-

mos efto,y digamos que cada dia tenia

mos mui rezios rebatos , y no dexaua-

mos de les ir ganando albarradas y pué

tes, y aberturas deagua ; y como nuef-

tros vergantinesofauanir por do quie-

ra de la laguna , yno temían a las efta-

cadas,ayudauan nos mui bien. Y diga-

mos como fiemprc andauan dos verga

tiñes de los q tenia Corres en íii Real,

adarcazaalas canoas que metiá agua

y baftiraentos
, y cogían en la laguna v-

no como medio lama ,
que defpues de

feco tenia vn fabor comodequefo , y
Í«W4 de Id traían en los vergantines muchos Ih-

Lguna
, que dios prefos-Tornemos al Real de Cor-

jubiaaqae- tes,y de Goncalo de Sandoual, que ca-

da dia iban Gohquiftando y ganando
al-

barradas,y puentessy en aqueftos tran-

cesy batallas fe auian paflado ,
quando

en eldesbaratedc Cortes,dqze ,
btre-

zedias : y como efte Súchel hermano

de don Hernando feñor de Tezcuco,

vioqueboluíaniosmui de hecho ¿n no

/ fotros ,y no era verdad lo que los Mexí

• canos dezian , que dentro de diez dias

jio s auian de macar , porque afei fe lo
’ ‘

*i'. . , .

auia prometido lliHuichilobos. embio
adezira fu hermano don Hernando,

que luego embíafle a Cortes todo el

poder deguerreros quepudieife íacar

de Tezcuco, y vinieron dentro en dos

dias, que el fe lo embió a dezir , mas de

dos mil hombres. Acuerdóme que vinie

ron con ellos Pedro Sánchez Farfan, y
Antonio de Villarrocl, marido que fue

de la Ojeda; porque aqueftos dos folda

dos auia deJeado Corres en aquella ciu

dad,y el Pedro Sánchez Farfan era Ca
pitan, y el Antonio Viüarroeí era Ayo
de don Fernando: y quando Cortes vi-

do tan buen focorro, fe holgó mucho,y
les dixo palabras halagueñasry afsiínif

mo en aquella fazonboluieron muchos
Tlafcaltecas con fus Capitanes

, y ve-

nía por Capitán dellos vn Cacique de
Topevanco,que fe dezia Tecapanaca,

y también vinierun ptros muchos In-
dios de Guaxócingq , y pocos de Cho-
lula: y como Cortas fupo que auiábuel

to,mandó que todos fueíTen a fu Real,

para les hablar , y primero que vinieR

fen les mandó poner guardas en el ca-

mino para defendellos
,
por fi falief-

fen Mexicanos
: y quando parecieron

delante. Cortes les hizo vn parlamen-

to con doña Marina , v Gerónimo de

Vtenede nue

tto dpi mi^

’íldjcilte—
Cdi ti foQO-

rrernos,y(í«s

folddáos.

Aguilar,v les dixo,que bien auian creí-

do V tenido pot cierro la buena volun-

tad que íiempre les ha tenido y tiene,

.

afsi por auer íeruido a fu Mageftad , co

mo por lasfauenas obras que dellos he-

mos recebidoiy que fi les mandódefde B^at^oncimie

que venimos a aquella ciudad venir có to quchdt^
nofocrosadeftruiraiosMexicanos, q Corres dios

fu intento fúe,porque fe aprouechafsé, lídjcalte--

y boluieften ricos a fustícrras,y fe ven- cjs, y d ios

gaíTen de fus enemigos
,
que no para q

otros dnigos

por fufóla mano huuieffemos de ganar holuiert

aquella gran ciudad: y puefto que íiem-

pre les ha hallado buenos
, y en todo

nos han ayudado ,
quebien-auran vifto

que cada día les mandauamo? falir de

las calleadas, porque nofotros eftuuief-

femos mas defembara^ados fin ellos

para pelear, e que ya les auian dicho y
ámoneft:idootrasvezes,que clque nos

da Vitoria,y en todo nos ayuda, es nue-

,

ñro Señor lefii Chiifto, en quien cree-

njOs y adoramos : y porque fe fueron al

mejor tiempo de la guerra, era dignos

de muerte,por dexar fus Capitanes pe-

leando y defmamparallos *. é que por-

que ellos no faben nueftras leyes y or-

denan-



V
¡denan9*'is,qae eá perdonar, eqne por-

que mejor lo entiendan
,
que mirafleii

que eftando fin ellos, íbamos derroca-

do cafas, y ganando albarradas ; c que

defdealli adelánteles mandaua,que no
maten a ningunos Mexicanos

,
porque

les quiere tomar de paz.Y defpnes que
les huno dicho efterazonamiéto, abra-

có a Chichimecatecle,y avíos dos man-
cebos Xicotengas, y a eíle Súchel her-

mano de don Hernando : y Ies prome-
tió que les daría tierras y vaflallos mas
de los qiietenian , teniéndoles en mu-
cho a los que quedare en nueilro Real;

y afsi nnTmo habló mui hiena Tecapa-
n%cafeñorde Topeyanco, y a los Caci

ques de Guaxocingo,y Cholula,que el-

tauan en el Real de Sandoiial. Y como
les huno platicado lo que dicho tengo,

cada vno fe fue a fuRealfDexemos díí-

to, yboliiamos^nuellras grandes gue-

rras y combates gue fiepre teníamos y
nos íiauan

; y porque fiempre udia

de noche,no haziamos ílnob, - ífaf

alas tardes al retraer, íiempr el

machos de imejlros fialdado' >‘ 'exa-

ré de contar niai por extenfo lu q paf-

íaiia : y quiero dezir como en aquellos

dias Hoiiia en las tardes, que nos holga
liamos que vinieíTe el aguacero temp't'a

Zos no, porque como fe mojauan los cotra-
m ayudjfea riospio peleauan tan braiioíamente

, y
a ¿as rsuej- dexaiian retraer enialuo, ydeíla
tros

j
y itjsi teriiamas algún defeanfo. Y

II
^ porque ya eítoy harto de efcriuirbar-a-

ouujju,
^ canfado y herido eftaua de

me hallar eu eüas, y a los Lcétores les

parecerá prohxidad recitallas catas ve
zcs: ya he dicho

,
que no puede fer me-

nos,porque en nouenta y tres dias, ííé-

pre batallacamos a la continua; mas
defde aqiii :idclante,fi lo pudí elTe efeu-

farjiio lo traería tanto a la memoria en
eña relación. Bolaamos a niiellro cue-
to,y como eniodos tres Realeslesiba
mos entrando en fu ciudad,Cortes por
la faya,y Sandoiial también por fu par-
te, y Pedro de Akiarado porla niieílra,

llegamos adonde tenían la fuente que
ya he dicho otra vez, (¡uebcuian agua
lalobre; la qiial quebramos ydeshizi-
mos,porqae no fe aprouechaíYcn deila,

cíhiuan guardandob algunos Mexi-

i

muimos buenarefríega de va-

HiBoriaverdadera de la Conquifla

las calles que les auiamos ganado,’ an-
dauanya , porque ya elbua llano

, y fin

agua,y podían correr mui gentilmente.
Dexemos de hablar.en efto

, y digamos
como Cortes embió a Giiat’einiiz rné-

fajeros rogándole conla paz
, y fue de

la manera que dire adelante.

CAPITVLO CLIIII.

Como Cortes embib a Guate

muzj a rogalle que teng

mospa
a

/.f/iiX'á r'-’y y flecha, y inuchás'ian^as

C, Y.,v j-ü'gasjconque aguardauan a los de a
cauaMo, porque por todas parces ds

Eíluiei qí¿e Cortes vio
,
que

Íbamos en la ciudad ganan-
do muchas pucheesjv calca-

das,y albarradas, y derroca^

do cafas, como teniámos prcfds tres

‘Principales perfonas
,
que eian Ca-

pifanes deMexicOjIes'mandó que fiief-

fen a hablar a Guatemuz
,
para ane tu-

iViefi'en pazes con nofbtrds: y los Prín-
cipa!esdixcron,que no-o&uan ir có cal

menfaje, porque fu fcñorGiiatcmuz les

mandaría macar. Eii fin de platicas, ta-

to fe lo rogó Cortes
, y con promeíías

que les hizo, y mácas qiie Jes dio,ó fue-

ron
, y lo qiteles’mandó que dixeííen al

Guaremuz , es
,
que porque los quiere

bien, por fer deudo tan cercano del grá

Montepuma fu amigo
, y cafado con íli

hija, y porqnq ha inanzüla, que aquella
gran ciudad no fe acabe dedeliruir,y
por efeufar la -gran inatanca- que cada
dia haziamos' enías vezinos y foraíle-
ros,que lé ruega que venga de paz, y en
noinbre de íü Magc'ltad les perdonará
todas las múertes y daños que nos han
hecho, y Jes hará muchas mercedes : e
<^ué tenga coníideracion

,
que fe lo ha

embiado a- ciezir tres ó quatro vézés, c
que el por fer mancebo

, óporfus con^
fcjeros,y la principal caufa, potfus mal
ditos i^plo'si ó Papas que le acóhrejan
mal , no ha querido venir fino darnos
guerra: epucs que ya ha viílo tantas
muertes

, como en Jas batallas que uos
clan les han fucedido,y que tenemos dé
nueftrá parte todas las ciudades, j' pue
blüs de toda aqíla comarca, y cada dia
ñueuaméte viene mas cótra ellos,’ q fe

cópadezcandetal perdimiento deíiis

,
yaijalios,y ciudad tainfaicn lcsem-

. bió

I

EmhiáOfi
;

•

tesaCüMí»
;

mur-yaam

h¿iXaíl,i 'ée
'

i
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? 2 anos,

deM o

de

lindo táile*

Pide GuMe
fní\p4re€ey

álúSjfijos.

bíó adezir, que fe les anian acabado
los manrenimienros , e que ya Coxtes
lo fabia

, e que también agua no la tc-

niamy le^ embió a dezir otras palabras
bien dichas, que los tres Principales
las entendie’ on mili bien por nueltras

lenguas, y demandarona Cortes vna
carra,y eiia no porque,la entendían, fi-

no porque fabian claramente,que quá-

do cmblauarnos aigiina menfajeria , ó
cofas que les mandauamos , era vn pa-

pel de aquellos que llamaii amales, fe-

ñal como mandamiento.Y quando los

tres menfajeros parecieron ante fufe-

ñor Ouatemuzjcon grandes lagrimas y
follozando le dixeró lo que Cortes les

mandó
: y el Guatemuzdefquelo oyó,

y fus Capitanes que juntamente cijií el

eH:auan,pareciofer,queal principio re

cibió pafsion de que fuellen atreuidos

aquellos Capitanes de liles contales

embaxadas;mascomo elGuatemuz e-

xa mancebo y mui gentilhombre , y de

buena difpoliciorgy roftro alegre,? aun

la color tenia algo mas quetirauaabiá

cOjOuea matiz de Indios ,
que era de

obra de veinte y tres años , y era cala-

do con vna mui hermofa miiger , hija

del gran Monte^uma fu tio, y legfi del-

pues alcanzamos a faber , tenia volun-

tad de hazer.pazes
, y para platicaüo

mandó juncar rodos fus Capitanes, y

Principales, y Papas de los Ídolos, y
lesdixo que tenia voluntad deno te-

ner guerra conMalinche, ni todos

nofotros : y la platica que fobre e-

llo les pufo, fue, que yaanian proua-

do todo lo que íe puede hazer fobre la

cu erra
, y mudado muchas maneras de

pc]ear,y que ioiños de cal manera, que

quando penfauan que nos cenkn ven-

cidos ,
que entonces boluiamos naui

mas reziameiite fobre ellos: y que al

prefente íábia los grandes poderes de

amigos que nueuamente nos auian ve-

nido, y que todas ¡as ciudades eran có-

rra ellos
, y que ya los vergantines les

auian rompido fus eífacádas
: y que los

cauaílos corrían a rienda iuelta por las

calles de fu ciudad, y les pufo por dela-

te otras muchas defuenturas que tenia

fobre los mantenimientos y aguaj que

lesrogaua y mandaua, que cadavno

dclloydiefle fobre ello fu parccei-,y los

Papas también dixdfcn eliuyb, y lo

qu e a fus Diofes Hiüchilubos, y í czca

tepuca les han oido hablar
,
yque nia-

"EJpaníi» í 5
2'

guno tuuíeffe temor de hablar y dezir

la verdad de lo que fentia.Y fegun pare

cío le dixeron;Señor v nueftro gran fe-

ñor,ya te tenemos a ti por nueftro Rey

y fcñor,y es mui bien empleado en ti el

Reynado; pues en todas tus cofas te

has moftrado varon¿ y re viene de dere

cho elReyno. Las pazes que dízcs bue-

nas fon; mas mira y pienfa en ello
,
que

quando ellos Tenles entraron en ellas

tierras,}' eij efta ciudad,qual nos ha ¡do
de mal en peor : mirad los feruicios y
dadiuas que Ies hizo y dio nueftro fe-

ñor vueftro tio el gran Montecuma,en
,

,

que paró. Pues vueftro prinío Caca-
matzin Rey de Tezcuco

,
por el conft-

guiente. Pues vueftros parieres los fe-

ñorescie Iztapalapa , eCuyoacoan, y
Tacuba, y de Talatzingo, que fe hfzie-

ron? Pues los hijos de nueftro gran fe-

ñor Monrezuma todos murieró. Pues
Oroy riquezas defta ciudad, todo fe ha
confumido. Pues ya ves, que a codos
tusfubditos y vaífalIosdeTepeaca, y
Chalco,y alinde Tezcuco, y aun de to-

das ellas vueilras ciudades y pueblos,

les ha hecho elclauos, yfeñalando las

caras . Mira primero lo que nuellros

Diofes te han prometido , toma buen
confejo fobre ello,y no te fies de Malin

che, ni de fus palabras, quemas vale

que todos muramos en eíla ciudad pe-

leando,que no vernos én poder de quié

nos haran efclauos, y nosatormenra-

ranVy los Papas en aquel tiempo le di-

xeron,que fusDiofes les auian prome-

tido Vitoria tres noches arreo, quando

les facrificauan:y entóces el Guatemuz

inedio enojado les dixo: Pues afsi qué \efueluefe

reís que fea, guardad mucho el maiz y CuAtemwi^

bailimentos que tenemos, y muramos ¿

todos peleando : y defde aqui adelante

ninguno fea ofado a me demandar pa-

zesfti no yo Je mataré: y allí todos pro-

metieró de pelear nuches y días,y mo-
rir en la defenía de fu ciudad- Pues ya

ello acabado,tnuieroñ trato con los dé
Suchimileco, y otros pueblos

,
quéleá

mccieílén agua en canoas de noche j

abrieron otras fuentes en parces que'cé

nian agua ,
aunque ftilobre. Dexemos

ya de hablar en efte fu concierto,}' diga

inos de Cortes, y de todos nofotros, q
eftüuimos dos dias iin encrallcsen fu

ciudad efperádo la rerpuefta, y quando

no nos catamos viene tatos eíquadro-

nes de guerreros Mcxicauos en todos
rrpe
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.tres Reales
, y nos dan ta rezia gíierra,

que como leones imtibrauofos venían

a encontrar con nofotros ,que en todo

fu fefo creyeron de licuarnos de venci-

da. Efto que digo fue pornueftra parte

del Real de-Pedrode A]uarado,que en

lo de Cortes,y Sandoual, tábiendixe-

ronque Icsauian llegado a fus Reales,

üfeBanlhi- ^inano les podiandetcndcr , aunqmas

'íi.fenbs ín les matauan y herían
; y qnando pelea-

clies el toeAY nan tocauan la corneta de Guatemuz,

CuAttwin y entonces avilamos detener orde, que

fu trovtpetA. no nosdesbarataflen •• porque ya he di-

cho otras vezes, que entonces fe metia

por las cfpadas y Ianqas,para nos echar

mano : e como ya eílauamos acoílum-

brados a los rencuentros
,
pueilo q ca-

da dia herían y matauan de nofotros,

teníamos con ellos pie con píe,y delta

manera pelearó feís ó íiete días arreo,

y nofotros lesinatauamosy heríamos .

• muchos delios, y c6 codo ello no fe les

daua nada por morir. Acuerdóme que
dezian: En que fe anda Maliuclie con
nofotros cada dia demandándonos pa-

zespqnucllros ídolos nos han prometi-

do Vitoria
, y tenemos hartos baílimé-

tos y agua,y a ninguno de vofotros he-

mos de dexar a vida
,
pot cfo no'rorné

a hablar fobre las pazes
,
pues las pala-

bras fon para las inugercs
, y las armas

para loshobrcs: y dtziendo edo fe vie-

r.é a nofotros,coino perros dañados
, y

hablando y peleado codo era vno, y ha-

ílaq la noche nosdcfpartia, cilaiíamos

peleádo-.v lue20 corno dich.o tégo,al re

traer c5 gran cócierto,porq nos venían

fíguiendo grandes Capitanías y efqua-

,
tirones delios , y echauainos a ios amir

i
' gos fu era de la calcada ,

porq yaauian
V

, venido muchos más qu e de antes,y nos

. ; : . , bóluíamos a nucieras chozas,y lo ego ir

y velartodos jútos, y en-la veía cenaua
mos nuelita mala ventura, como dicho

tengo otras vezes, y bien de madruga-
da, alto a pelear, porqno uosdauá mas
’el^íácio* y defta inanera eíluuimos ma-
chos dias: y éilando delta manera tulli-

mos otro cóbare, y es, que fejuntauan
de tres Prouincias,que fe dizen xVIatal-

tzingOjV Malinalco, y o'tfos pueblos, q
jio fe me acuerda de fus nóbres, que ef-

tauan obrado ocho leguas de México,
pira venir fobre nofotros.^, y mientras
clluuieiremos batallando con los Mexi

' — canos darnos en lás efpaldas,y en nuéf-

rros Reales,}’ q entóces faldrian los pq

deres Mexicanos
, y los viio's por vná

parte,}’ los otros por otra, tenían péfa-

miéros de nos desbviratar: y porq huno
otras platicas , lo que fobre ello fe hi-

zo diré a delante.

CAPÍTVLO CLV.
Comofí4e Goncalo de Sanio

ud contra las Frodincias

qíAc BJcnian a ayudar a

,
GuatemuZj,

fi

Para que efto fe entiendabicn,

es nieneller boliieralgo atrasa

V dezirdeítieque a Cortes desba

rataron
, y íe llenaron a ficriíí-

car fefentay tantos fbidados
, y aun bié

puedo dezir fefeiita y dos ,
porque tan-

tos fueron defpues que bien fe conta-

roHiY rabié he dicho, q Guatemuz em-
bió las cabecas de los cauallos

, y caras

que auian defollado,y pies y manos de
niiePcros foldados que auian facriíica-

do, a muchos pueblos,y a Mataitzingo,
‘

y Malinalco: y Ies embió a hazer faber,

q ya auia muerto la mitad de nueñras

gentes
, y que les rogaua

,
que para que

nos.acabaílen demarar
,
quele vinief-

fen aayiidar, e que daría guerra cu nue

ftros Reales de dia,y de noche, yqpot
fuerza aiiiamos de pelear con ellos por

defenderfe : e que qiiádo eftiiuieílcnios

peleando, laldrian ellos de México , y
nos darían guerra por otra parte,de ma
ñera que nos vcncerian

,
yternian que

facrificar muchos de nofotros a fis ido ‘

los,y baria hartazga con nueítros cucr-
pos.De tal manera fe lo embió a dexir»
que lo ci*eyeron y tiiuieron por cierro,

y demas dqllo;, en Mataltzin^o tenia el

Guatemnz mucho s pa r i e n tc s po r pa r-

te de la madre
, y como vieron lasxa* fienemin

ras y cabe^'as que dicho tengo, v loque
les embió a dezir, luego puííeróp ha

obra de fe juntar con todos fus pode-
res que tenían,y de venir en focorro de
México, y de fu pariente Guatemuz

, y
- —

veman ya de hecho contra nofotros
, y

^

por el Camino por donde paífaron,cíta-
iian tres pueblos’, y les comcncaióa á
dar guerra,y robaron las eli:andas,y ro
barón ñiños para facrificar

;
los qiiales

pueblos embíaron a fe lo hazer íkbera
Cortes, para que íes embiaüc ayuda y

r
, locO-

íf'

i

-S
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'Jo de Sa*

ianJ otros

%iélos ami

Otraembd^

Xáéd deCoy
tts efrecien

í

f¿í\es a

^tiAíemini-f

focorrOjV como lo fupo, depreílo man-

dó a Andrés de Tapia , y con veinte de

a cauallo
, y cien foldados y muchos a-

mígosjles focorrio mui bien,/ Ies hizo

retraer a fus pueblos , con mucho daño
que Ies hizo,y fe boluio al Real, de que
Cortes huno mucho plazery conten-

tamientoiy dcfpiies deño, enaquel inf-

lante vinieron menfajeros de los pue-

blos de Cuernabaca, ademádar foco»

rro, que los inifmos de MataIt2Íngo,de

MaÍiüalco,y otras Prouincias venia fo

bre ellos, e q embiaflefocorro
, y para

ello embióaGoníjalo de Sandoual con

veinte de a cauaIlo,y ochenta foldados

los mas fanosque auia en todos tres

Reales, y muchos amigos; y fabc Dios

qitalesquedauamos con gran riefgo de

nucftras perfonas
,
porq todos los mas

eñauamos heridos mui malainénte , y

no teniamos refrigerio ninguno.Y por-

que ay mucho que dezir en lo que San-

doual hizo en el desbarate de ios con-

trarios, fe dexará'de dezir ,
mas de que

fe vino muí depreño porfocorrer a lu

Real,v tvaxodos Principales de Matal

rzingo conligo
, y los dexo mas de paz

que de guerra, y fue mui prouechofa a-

quelia entrada que lo vno,por eui

tar que a nueftro s amigos no fe les hi-

zieñ'e ni recibiefse mas dano-.y lo otro,

porq íib vinieflen a nueftros Reales^co

mo venian de hechoiy porq viefle Gua

temuz fus Capitanes, que no tenían ya

ayuda,ni fauorde aquellasProuiiicias:

y también quando con ellos eñauamos

peleando nos dezian, que nos auiaude

matar con ayuda de Matalczmgo, y de

otras Prouincias ,
eque fus Dioies le

loauian prometido afsi. Dexemos ya

de dezir de la ida y focorro que hizo

Sandoual,V boluamos a dezir de como

Cortes einbió a rogar a Guatemuz que

vinieffede paz, e que le perdonaría to-

do lo paitado : y le entibió a dezir ,
que

el Rey niieñro Señor leembioa dezir

aora nueuamente ,
C¡ue no le deñru) cí-

fe mas aquella ciudad y
tierras , y que

por eíta califa los cinco dias pairados-

no le auia dado guerra, ni enriado ba-

tallando
; y que mité que ya no tiene

baüimentos ,
ni agua, y

mas de las dos

-

partes dq fu ciudad pot ei foelo r c que

de los.focorros que éíperaua de Matal-

tzingo ,
que fe informe de aquellas dos

Principalcs.que entonces les embio, e

digan como les ha ido en fu venida,y le

embió a dezir otras cofas de muchos

ofrecimientos,que fueron con ellos mé Uo quiere

fajeros los dos Indios de Mataltzin-

<^o,v le dixeró lo que auia pallado,v no

fes quiforefpondir cofa ninguna, fino

folamente les mandó que fe boluielien

a fus pueblos, y luego Ies mandó faÜr

de México. Dexeinos a los menfaje-

ros que luego falieron, y los Mexica-

nos por tres partes con la mayor furia

que halla al! i auiamos viilo, y fe vienen .

anofotros, y en todos tres Reales nos

dieron mui rezia guerra : y puefto que
,

les heríamos y matauaraos muchos de

líos, parecenicque deleauan morir pe-

leando; y enroncesquando mas rezios

andauan con
leando, nos dezian

y
.

-

tilla , Tcnitoz Axaca ,
que quiere 'cie-

zir en fu lengua, que dirá el Rey de Cu-

ftilla? que dirá aora ?ycoa eñas pala-

bras tirar vara y piedra,y flecha, que cu

brian el fíelo y ctih^adi. Dexeinos eño

q ya les íbamos ganando gran parte de
la ciudad,y en ellos fentiamos,q pueño

q peleaná mui como varones , no fe re-

mudauá ya ráeos efquadrones como fo

lian, ni abriá canjas,ni calcadasjmas o-

tracofa tenian mui cierta, q ¿tltiépoq

nos retraíamos,nos venia íiguiédo, ha-

lla nos echar mario:y tibien fe lios auia

acabado ya la poluora en todos tres .

Reales,)' en aquel inftáre auia venido a
la villa Rica vn naiiio que era de vna ar

madade vn Licéciado Lucas Vazquez

de Aillon, que fe perdió y desbarata-

ron en las Iñas de la Fionda
, y el na-

uio aportó a aquel puerco, como dicho

tengo, y venian en el ciertos lol dados,

y poluora,y balleñas,y otras cofas; y el

Teniente queettaua'en la villa Rica,

que fe dtzia Rodrigo Rangel , á tenia

en guarda a Naruaez, embió luego a

Cortes poluora,y ballellas,y foldados.

Yboluamos a nuellra cóqsiila por abre

uiar, q mádóy acordó Cortes

los demas Capitanes y foldados,

entraifemostodo quito pudiefiemos,

halla llegalles al Tatelulco, q es la pía-
. , /

53mayor,ad5de eñaiian fusaicos Cues "
^

y adoratorios; y Cortes por fu parce, y
Sandoual por la fuya, y nofotros por la

nuellra les Ibamos ganado puéces,y al-
,

barradas
,
y^Coites les entró baña vna , .

placueia doik .tenis otros adoratorios;
’

en áqílos ciícs eltaulvnasvigasyen ellas

much.is cabccasde nucñtós foldados.

OS pie con pie

Tcnitoz Rey Caf-

ííta

Vfí na

Oía *•

do a la villa

B^iiafde do -

.
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a

7 hallan cá

befas ele los

Tiuejhos,

Grande ha-

talla*

Veganfuege

al mayor a-

doraterio.

qüe aóian müerto y desbaratado en las

batallas paliadas, y tenían los cabellos

y barbas mui crecidas , mas qiíe qiian-

do eran vinos
, y no lo auia yo creído,

íi no lo viera defde a tres dias ,
que co-

como faimos ganando por nueftra par-

te dos aberturas y puentes,
tullirnos lu

gar de las ver, e yo conocí a tres Tolda-

dos mis compañeros : y quando las vi-

mos de aquella manera, fe nos faltaron

las lagrimas de los ojos; y en aquella

fazon fe quedaron allí donde eftauan;

mas defde a doze dias fe quitaron,y las

pulimos aquellas y otras cabeqas ,que

tenían ofrecidas a otros Ídolos j y las

enterramos en vna Igleíia
,
que fe dize

aora los Mártires, quenofotros hizi-

inos. Dexemos deífo, y digamos co-

mo fuimos batallando por la parte de
Pedro de Aluarado

, y llegamos al Ta-

telulco, y auia tantos Mexicanos en

guarda de fus Ídolos y altos Cues
, y

tenia tantas albatradas, que elluuimos

bien dos horas que no fe lo pudimos
tomar

; y como podían ya correr caua-

llos, puerto que les hirieron a los masj
mas nos ayudaron mui bien, y alan-

cearon a muchos Mexicanos : y como
auia tañeos contrarios en tres parteSj

fuimos las tres Capitanías a batallar

con ellos
5 y a la vna Capitanía que era

de vn Gutierre de Badajoz, mandó P e-

dro de Aluarado quelubielfe en el al-

to Cu de Huichilobos , y peleó mui
bien con los contrarios ^ v muchos Pa-
pas que en las cafas de los adoratoriós

ertauan
, y de tal manera le dauan gue-

rra los contrarios, que le hazian venir

las gradas abaxo; y luego Pedro de Al-

uarado nos mandó que le fueífemosa

focorrer
, y dexaílemos el combate en

queertauamos : e yendo que íbamos*

nos figuieron los eítiuadrones con quié

peleauamos
, y todauia les íubiamos

fus gradas arriba. Aqui auia bien que
dezircíique trabajo nos vimos los v-

nos y los otros en ganalles aquellas

fortalezas
,
que ya he dicho otras ve-

zes que eran mui altas, y en aquellas ba

tallas nos tornaron a herir a todos nuii

malarnéte,y todauia les pulimos fuego

a los Ídolos
, y leuantamos nuertras vi-

deras,}' ertuuimos batallando en lo 11a-

nojdeípues de le auer puerto fuego, ha-

rta la noche
,
que no nos podíamos

valer con canto guerrero . Dexemos
de hablaren ello, y digamos que co-

mo Cortes, y fus Capitanes vieron
en aquella fazon defde fus barrios y
caliesen fus partes lexosdel altoCii,

y las llamaradas en que el Cu mayor fé
ardía

, y nilertras vanderas encima
, fe

holgó mucho, y fe quifieran hallar en
cl__: mas no podían

, porque auia vn
qtíarto de legua de la vna parte a la 0-
tra, y tenyin muchas puentes y aber-
turas de agua por ganar

, y por don-
de andaua , le dauan rezía guerra y
no podían entrar tan prerto como qin-
fieranen el cuerpo déla ciudad

5 mas
dende a quatro días fe juntó con no-
fotros, afsi Cortes, como Sa11dou.1l,
e podíamos ir defde vn Real a otro
por las calles y cafas derrocadas

, y
puentes

, y albarradas deshechas
, y

aberturas de agua todo ciego
: y en

erte inftanre fe iban retrayendo Gua-
temuz con todos fus guerreros en
ñaparte déla ciudad^dentrodela la-

gima, porque las cafas y palacios en
que viuu,ya eílauan por el fuelo, y
con todo erto no dexauan cada día de
ialir a nos dar guerra, y al tiempo de
retraer iios iban íiguiendo mui mejor
que de antes ; e viendo erto Cortes,
que fepaflauan muchos dias

, y nove-
hiaii de paz

, ni tal penfamienró te-
nían

I
acordó con todos nueíiros Ca-

pitanes que les echailemos ceiadas:y
fue delta manera, que de todos tres
Reales fe juntaron harta treinta de a
cauallo

, y cien Toldados los mas fuel-
tos y guerreros, que conocía Cortes:

y embio a llamar de todos tres Rea-
les mil Tiaícaltecas

, y nos mecimos
en vnas caías grandes

, que auiaii Íí-

do de vn feñor de México
, y eíto fue

mui de mañana,y Cortes iba entrandó
con los demas de a cauallo que le que-
dauan,yfus Toldados, vballeíteros, V . ,

efeopeteros por las calles y calcadas
comoíoha

, y ya llegaua Cortes a v-

na abertura y puente de agua,y enton- -

ces ertauan peleando con los eíqua—
drones de Mexicanos

,
que para dio'

ertauan aparejados,
y aun muchos mas

que Guatemuz embiaua paraguard.uc
la puente

; y como Cortes vio que auia .

gran numero de contrarios,hizo que fe

retraía, y niádaua echar los amigos fue

ra de la calcada, porque creyell en que
de hecho fe iban retray endo, y leibálí^^ '

.
:

guiendo al pi incipio poco a poco,y quá
'

dyviéíop que de hecho h;ma que iba ;

huyen-.
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huyendo, vantras el todos los poderes

que en aquella calgada le dauan guerraj

y Cortes vio que auiapaífado ai

¡jtncíst^CMf go adelante de las caías adonde eílaua

v; <(««*. celada,tiraron dos tiros juntos
,
que

era feñal de quádo auiamos de falir de

la celada,y Talen los de acanallo prime

ro , y Talimos todos los Toldados, y di-

mos en ellos a plazer
;
pues luego bol-

uio Corres con los Tuyos
, y nueftros a-

migos losTlaTcaltecas, ehizierongrá

maranca.Por manera que Te hirierony

mataron muchos, y dcTde alii adelante

no nos Teguian al tiempo del retraer-.y

también en el Real de Pedro de Ajua-

rado les eclío vna celada,mas no rá bue

na como eíta
, y en aquel dia no me lia-

dle yo en nueítro Real con Pedro <le Al

; aarado, por cauTa que Cortes|ne man-

dó
,
que parala celada quedad e con el.

Dexemos detto, y digamos como efta-

uamos ya en el'Xatelulco, y Corees

nos mandó que paTsaTsemos todas las

Capiranias a eliar en el, e que alli velaT-

Temos, por caula que veníamos mas de

media legua deTde el Real a batallar c6

los Mexicanos, yethiuimós alli tres

días fin hazer coTa que de cótar Tea, por

que nos mádó ,
que no les encrafsemos

mas en la ciudad, niksderrocaTsemos

mas cafas,porqUe les qiieria tornar a re

querir con las pazesry en aquellos dias

que alli-eíluuimos en el Tatelulco,em-

bió Cortes aGuatemuz,rogándole que

fe dieTse, y no huuieTse miedo,y_c6 grá .

des ofrecimiétos que le prpmecia, que

fu perfona feria miw acatada y honrada

del,y que
mandaria a México jra todas

ftis tierras /ciudadesjcomp, folia; y les

embióbaltímentos y regalo's, que eran

tortillas,y gallinas, y cerezas, y tunas,
áneoloraUs

^ ^ ^ ^ ,-¡o nenian otra cofa
: y el

.’Giuteimiz entró en conlejq có fus Ca-
u líijin^i

y jQqQele
aconlejaió fue, que

dixefse quequeriapaz, e que agualda-

rían tres dias,, e que al cabo de los tres

dias ié verían el Guatemuz y Cortes, y

fe darían ios coiKiertos délas pazes; y
cnaquellos tres dias ternian tiempo

de aderecar puentes.y abrir caii^adas,y

adobar piedra, y vara,y flecha , y hazer

albarradas; y embió Guatemuz quatro

Mexicanos Principales có aqueliareR

puefta,e crciamCKS que eran Verdaderas

las pazeSj V Gotees Íes mandó dai inui

bié de comer ybeuer, y les tornó a em-

biar a Gúarcm«fc,y cop eUos les embío

4
-

' -r f

mas refrefgOjComo de antes,y elGuate
muz tornó a embiara Cortes otros me
fajeros, 5>'có ellos dos mátas ricas,y di-

xeron q Guatemuz vernia para quando

cllaua acordadory por no gallar mas ra

zonesfobre el cafo, el ilíica quilo venir,

porq le acófejaron,q no creyefse a Cor
tes, y poniéndole por delate el fin de fu

tio elgráMonte^umay fus parietes, y
ladcítruició de todo el linaje noble de
los Mexicanos, eq dixefse q eftaiia ma
lo,e q faiiefic todos de guerra, e q pla-

zeria a fus Diofes,que les daria vitoria

córra nofotros
,
pues tantas vezes fe la

auia prometido.Pues como eílauamos
aguardado al Guatemuz,yno venia,vi.

mos luego la burla q de nofotros hazia;

y en aquel iniláce faíiá ratos batallones

dcMexicanos có fus diui{:is,y dá a Cor
tes tata guerra,q no fe podía valer; y o
tro tanto fue por nuellra parte de nueí-

tro Real; pues en el de Sádoual lo mií-

ino;y era de tal man era,q parecía q eñ-

tóces comecauan de nueuo a batallar:

y como eftáuamos algo defeuidados,

creyédo q ellauá ya de paz,hirieró a mu
thos de nuellros Toldados

, y tres fuetó

heridos mui malamére
, y el vno dellos

murió, y inataródos cauallos,y hirieró

otros mas: e ellos no fe fuero mucho a-

IabSdo,q mui bien lo pagaró: y corno ef
to vido Cortes, mandó q luego Ies tor-

nafsemos a darguerra, y Jes entralfe-

mos en fu ciudad á Ja parte dóde fe aiiil

recogido:)' como vieró q lés íbamos ga
nado toda la ciudad, embió Guatemuz
a dezir a Cortes,q quería hablar con el

deíde vna grá alpei tura de agua : y auia

defer , Cortés déla vna parte,y elüuá
temuz déla otra,y féñalíirÓ el riépo pá
ra otro día de mapaua; yfue Cortes pa
ra hablar có el,y up quilo Guatemuz ve
ÓÍtalpuello,finp émbióa muchosPrin
cipaíes;!os quales tiixeró, qué fu feñor

,

•

Guatemuz no ofaua venir,por temor q

'

quando eltuuieil'e hablado le tirariáeí-

copttas,}' balleitaSj'y le matarian:y en-

tonces Cortes les prometió con jura-

mento, que uo les enojaria en cola

ninguna, y no aprouechó, que no le

creycion. En aquella lazoii dos Priu-

cipales de Jos que habl.auap con Coa-

tes, tacaron de vn fardaiejo que rraidii,

toEtilias; e vna pierna de galuia
, y ce-

rezas.,',)' feucaronfe mUide elpacióit

com'e'ífporquc Cortes lo . vieliej enté

üieiíe c^ue uo tenían hamite
: y deille

'
' .Vva

'

álii



alü le embió a dezira Guatemuz ,
que

pues no quería venir
,
que río fe le daua

nadajy que prello les entraría eft todas

fus cafas, y vería fi tenia maíz #
quanto

mas gallinas: y deító maríeta fe cítuuie

ron otros quatrñ ó cinco días qtie no

les dallarnos guerra : y eri dte inftánté

fe falian de ríocfie ríiüch'os pobres In-

dios,que nrí tenían que cdníer / y fe ve-

- nián al Real de Cortes,y al nuellrOjCO-
ZesínJtiiipt

aburridos de hábreiy quarído aque

j

bmjAlen,y
Cortes,mando que en bueno ni

jevana or
j^aló no’ les díeíTerríos guerra,- e q'úe'

”
* quizá fe les mudaría la voluntad ,• pará-

venir dé paz, y no venían
; y eri el Real

de Cortes ellaua vn foldado, que deziá

elmifmoi que efaiiia eltado en Italia

en compañiadelGrárí Capitán,y fe ha-

lló en la Chirinola déGarayana ,* y etí

otras grandes batallas, y dezia niuehas

. . . cofás de ingenios de la guerra , e que

baria vn crabuéd enélTacelulco , coni

j ^ , ,Vque ¿n dbs dias qué Con el tiraífe a \á
opa a

y cáfaS de la ciudad , adoílde el

Guatemuz fe aiüa retraidojqué lás na-'

ria que luego fe dielletí dé pázíy tantas

cofas dixo a Cortes ibbre ello, q luego

pufo en obra Hazer’el trabuco , y cruxe-

ren piedra j cal ,• y niadera ,- de la ma-
ncraque el la demandó, y carpinteros,'

yeíauazon, y todoío pcrtenecienré,-

para hazer el trabuco,- e hizieron dos

hondas de rezias fogas,y truxerOn gra-

des piedras
, y nía}’ares que botijas de

arroba; e yaque eitaua armado el tra-

buco, fegun y de la ríiafiera que el fol-

dado dio la orden,- y dixo que éitaua

bueno para tirar
; y pulieron ch la hon-

da vna piedra hechiza j lo quecon e-

11a fe hizo # es í
que no pafsó adelante

‘del trabucoi porqne fue por alto^ y lue-

go cayó alli donde eitaua armado,- y
ddque aquéllo vio Cortes,- huno m'u-

Jíafaüohut cho eiiojo del fuidado que le dio la Or-

mtltrahu'^ácn para que lo hiziefie ^ y tenia pe-

c«. ‘ far en li mifino,porqué el creydü tenia

que no era para enlaguerraj ñipará en

cofa de afrenta,y no era mas de hablar,

que íeauia bollado de la manera que

he dicho ; y 'feguu él mifmo Ibldado

dezia ,
que fe deziá Fulano de Soreio,

natural de Svuillaj y luego'Cortes man

dódeshazer él trabuco. Dexemos def-

to,y digamos que Corno vio ty crttábn-

co era cola de burla , acordo qríe con

todos doze vergantiucs ílielíé'én ellús

.Goncalo de Saudoual por Cápitan_Ge

ncral , y entratfe en el rincón de la ciu-

dad, adonde fe auia ratraido Guate-

miiz; el qual eítáua eit parte que no po-

dían entrar en fus palacio s y cafas , fi-

no por eí agua; y luego Sandoual aper-

cibió a todos los Gápitanes de los ver-

gantines ,!y lo' que hizo diré adelante

coiTío y* de' qiíe manera pafsó»

CAPITVLO CLVI.

Comofí prendió GuatemuZi,

tr

P
VéS como Cortes vido que el

trabuco no aprou'echó cofa nin

güna ;
antes huuó enojo con el

foldado que le ácónfejó que

lohiáieflc , y viendo que rió quería

pázes ningunas Guatemuz, y fiis Capi-

tanes , mandó a Gon5alo de Sando-

lial que entraffe con los vergarítines en

el fitio y rincón de íá ciudad ^ adonde

eftauan retfáidós eí Guatemuz con to-

da la flor dé fus Capitanes y perfonas

mas nobles que en México aiíia, y le

mandó que no mataíTei ni hiriefle a

ningunos Iridios, faluóíi río le dieflen

guerra; é que aunque fe ládíeflení que

folaineííte fe defendiefle , y no les hi-

zieffen otro mal
, y que les dérrocafle

las cafas j y muchas barbacanas qüe .a*

uían liécho eiV la laguna
: y GqrtéS fe

q,¡

fubio lüégó én el Cu triayor del Tace-

lulco s pára ver coáíd erícráuá Sandó-

üal corí tos vergarítines ; y les fuérüti a-

corílpáñandp P edró de Aliiárádo j y
Luis Mariirí f y Francifeo dé Lilgo > y
Otros foldados; y Cotilo él Satldóual

‘

entró éon los írérgantitíescrí aqilél pa-

raje donde eftauan las cafas del Gua-

temuz
;
quando fe vio'cereadó el Gua*

ternuz jtuUo temor río le ^prendieíferi,

ó le matáíferí * y tfenia aparejadas cirir

tu cnta grandes piraguas ; pára fi fe

vieíTe en aprieto, faluárfe eft ellas, y
nieterfe en Vnos Cárrítjales , c ir dtfde

alJiá cierra j y efeonderfe en vnos pue

blos de fus aiíiigds; y afsi mifmo te-

nia íríandtdí)' a los Principales y gen-

te de ríiás ctteríta, que allí en aquel rin-

cón tehía, y 3 fus Capitanes,q fí fe vieir

fen eHápricto
, q hizieilen 1q mifmo , y

cotnóyierdihqüelesentráuanen lasca

fasife embafeá enlás>.cánóas,eyatcniá

,
metí-
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metida fu hacienda de oro y joyas, y to

da fufamilia, y fe mete en ellas
, y tira

la laguna adelanre,acompañado de mu
chos Gapitanes y Principales! y comO’

en aquel inílante iba la laguna llena de

canoas, y Sandoual luego tuuo noticia,

que Guatemiiz con toda la gente prin-

cipal fe iba huyendo , mandóa los ver-

gantines quedexaffende derrocar ca-

ías, y figuielíen elalcáce délas canoas,

e que mu-affen qu e tuuieflen tino e ojo

a que parte iba el Guatemuz
, y que no

kofendieUenjUile hizicílcn enojo nin-

guno, fino que buenamente procuraf-

íen de le prenderry como vn Garci Hol

guin, que era Capitán de vn vergantin,

ami?o del Sandoual,y era mui gran ve-

lerolli vergantin , y lleuaua buenos re-

meros, le mandó que figuieiíeházia la

parte que 1 e aman dicho que ioa el Cjua

remiiz,y fus Principales , y las grandes

piraguas ,y le mando que íi le aican^aí-

fe ,
que no le hiziefle mal ninguno, mas

de prendelie , y el Sandoual liguio por

otra parte con otros vergantines que

Je acompañauan; e quilo Dios nueltro

Señor, que el Garcia Holguin alcancó

a las canoas e grandes piraguas en que

ffií el Giiatenwz, y sn cl artedd
. y de

los toldos e pitagLU,y adek^o del,y de

Iacanoa,leconücio elHoiguin, yiü-

po que era el grande feñor de México,

V dixo por feñas que aguardaiie n
, y no

querian , y el hizo como que les que-

ría tirar con las efeopetas y ballellas,y

Iiuuo el Guatemuz miedo de ver aque

lio , y dixo : No me tiren
,
que yo loy

el Rey de México y deila tierra
, y lo

que reruego es, que no me llegues a

¿nrioer ,
ni a mis hijos , ni a ninguna

muger,nia ninguna cola de lo que a-

qui tríiyí?o j
íino que uie tonies z nii j y

me llenes a Malinche : y como el Hol-

Wv« guin le oyó,fe gozó engran manera
, y

-Íní df leabraíó, y le

:nu mi con mucho acato ,
a el y a lu mUoti

,
y-

Iv dCu a veinte P rincipales que con el man, y

níií que íes hizo aílentar en la popa envnos pe-

i'** tates y mantas,y
les lUo de lo que traía

nara comer , y a las -canoas en que rba

fi, hazienda , no les tocó en cola ningu-

fino que juntame'nte las lleno con

m vergantimy en aquella.fazon el Gon

'^10 de Sandoual le pufo a vna parte

nara ver los 'vergaiuines , y mandó que

' t<K¿s fe recogieiien a el
, y luego lupo

Garcia

Guatemuz,y que le licuada a Cortes, y
coino elSandoual lo fupojinando a los

remeros que lleuaua en fu vergantin, q
remaíTcn a la mayor prielTa que pudief

fen,y quando alcanzó al Holguin le di-

xo,quele diefle el prifionero.y el HoN
guin no fe lo qui fo dar,porq dixo que el

lo auia prendicío,y no el Sandoual; y el

Sandoual dixo,que afsi era verdad, y ó Difcrfncuj
el era General de los vergátiues, y que ame ‘Ta'Jo

el Holguin venia debaxo de fu domi- nJ^jd.^d
nio e mando

, y quepor fer fu amigo 'i-í liññjdoieel

lo ama mandado, y tarnbien poique e-

ra fu vergantin mui ligero, masque los

otros : e mandó que Fe,figuielíen, y le

prendiefíe
, y que al Saiídoual como a

fu General le anude dar ei prfíioncro,

y el Holguin todauia porhaua
,
que no

queriary en aquel inltante fue otro ver-

gantin a gran prielTa a Cortes a derná-
dalle albricias, q como diclm tcngo,e(-

taua mui cerca en elTaceluico, iniran-

dodefde el Cu mayor,como entrauael
Sádoualty entóces le coraron la difeié-

cia q traía SáJüualcó elHoiguin,labre
tomaile cipritionero; yquando Cortes
lo fupo, luego defpachó al Capicá Luis
Marín, y a tráciíco de Lugo

,
para qae

luego luz icííen venir al Gócalode Sá- •

doiiaI,y al Holguin, fin mas debatir,
e q

traxeffe al Guatemuz y a la nuíger y fa

miiia có mucho acato, porq el derermí
natía cuyo era el priíionero, y a quié fe

auiáde dar la honra dellov y entre can-

tó que le fuero a llamar, hizo aderezar

Cortea vn eftrado lo mejor q piido,con

petates y matas,y otros afsiétos, y mu
cha comida de lo q Cortes tenia para

fi
, y luego vino el Sádoual

, y Holguin
con el Guatemuz

, y le licuaron ante

Cortes
: fquando fe vio delante del,fe

hizo mucho acato
, y Cortes con ale-

gría le abracó,y le moitró mucho amor
a el

, y a fus Capitanes
: y entonces el

”

Guatemuz dixo a Cortes • Señor Ma-
linche, yayo he hecho loque cftauao-t

bJigadoen detenía de mi ciudad v vgí^

lalios, y no puedo mas,v pues vego por ^ /
r _ L- ¡

^ fine diXo,
tuere-i,y preio ante tu periona y podrir,.

•*

toma juego elFe puñal que traes en la

cinta
, y mátame, luego con el

: y efio

qiuiuíü le lo dezia lloraua muchas la-

grimas con foilozus, V también llora-

uan otros grandes fenores que coníL

CO traía: y Cortes le refpondio con do»

ívi Marina,y Aguiiar nucitras lenguas;

y dixu mui amoroíaméte, que por aiict



íido tan valieiitejy aiier buelto y dcfcii

dido fu cíYidad/e io tenia en mucho , y
rema en mas a fu perfona ^ y que no es

digno de culpa ninguna ,
e que antes le

io ha d e t e n e r a b i e 0,5 qi! c a m a I: e que 1o

que Cortes qiiiíieraj fue, que qiundo

iban de vencida
,
que porque no huiiie-

ramas deitriiicioii
5

lii niiierces- en fus

.M,cxicaiioS5que vinieran de paz y de fu

vokmrad: e que pues ya es paliado lo v-

jio y lo otro,y no ay remedio,!!! enmié-

da en ello, que defeanfe fu coraco, y de

fus Capitanes eqiie mandará a Méxi-
co, y afüs Proiiiocias

, como de antes

Jo folian liazerry Guateniuz y fus Capí
tañes dixeronejuefe lo tenianen nier-

cecí, y Cortes preguntó por la íniigcr,y

por otras grandes feñoras niiigeres de
otros Capitanes

,
que le aiiian dicho q

venían con Güatemiiz;y el mífmo Gua
temuz refppndio,y dixo que auia roga-

do a Gonzalo de Sandoual
, y a García

Ho!guin,que les dexaííe eílar en las ca-

noas en que eitaiian
,
íiaíla verlo que el

Malinche ordenauajy kicgoCortes em
bió por ellas,

y les mandó dar de co-
mer de lo que amala mejor que pudo
en aquella iazon

: y luego porque era

tarde,y qiieria ilouer, mandó Cortesa
Goneaio de SaoJoual que fe fiieííe a
Cuyoacoaii, y Ucualle coníigoaGuate
nuz y a fu mugeiqy f:imil¡a,y a los Prin
Upales que con el eítaoan; y luego iiiá-

oó a Pedro de Aluarado
, y a Ciirilto-

nal de Oli
,
que cada viio fe fueííe a fus

citancias yKeaks, y luego nofotros
nos íiuiiios a i acaba, y Sandoiiai dexó
a^Giiatcnuiz en poder de Cortes en
Cuyoacoao, y ic boiino a PepeaquiIJa,
que era fu puelto y^ReaJ. Prendiofe

Di.iinúfue
Guateinuz y fus Capitanes entrezede

fvefe Gsiíiic
hora de V^iíperas

, dia de íe-
ñor fan Hipólito,año de mil y quinien-
tosy veinte y vn años

,
gracias aniief-

iro Señor leíu Chriílo
, y a nueftra Se-

ñora la Virgen faiicaMaVia fu bendita
MadrcjAmen» Llouio

y tronó,y relani
pagLieo aquella noche

3 y haíta media
noche, mucho mas que otras vezes. Y
como íe liLiuo prefo Guaceniaz qiieda-
mosyan luidos todos los ioldados,co*-
ino íi de antes eituuiera vno pueifo en-
cima cic vn campanario,

y t.uieílen nm
chas eanipanas;y en aquel inílante que
las laniiin ceílanen dcias tañer

: v cito
digo al propoiitü, porque rodos Jos
Jioiicata y tres días

, que íbbie cita

HiJ^ortawdaisra de ¡aConqutJIa

I:.

IT"

Ci

wu

ciudad eftuuimos, de noche y de dk
dauan tantos gritos y vozes, ’e fiiuos

vnos efquadrones Mexicanos aperci-
biendo los efquadrones y guerreros
queauian de batallar en ¡a calcada, e
otros llamando las canoas que auian
de guerrear con los vergantines ,y con
nofotros en las puentes

, y otros aper-
cibiendo a ¡os que auian de hincar pa-
lizadas

5 y abrir y ahondar las calca-
das

, y aberturas
, y puentes

, y en ha-
zer albarradas, y otros en aderecar
piedra

, y vara
, y flecha

, y Jas mupe-
res enhazer piedra rolliza, para tirar

con las hondas. Pues deície los adora-
torios y cafas makiiras de attuellos

malditos ídolos , los atambores y cor-
netas, y el atambor gfandé y otras bo-
zinasdolorofas

,
que de continuo no

dexauan de fe tocar: y delta manera
de noche y de dia no dexauamos de.

tener gran ruido, y ral que no nos oia-
mos los vnos a los otros

: y defpues de
prefo el Guatemuz ceífarónlas vozes

y e! ruido, y por ella caufa he dicho,
como fi de antes elluuieramos en cam
panario. Dexemosdeito

, y digamos
como Guatemuz era de mu i gentil dif-
poíicion , alsi de cuerpo, como de fa-
ciones

, y ¡acara algo larga y alegre, y TMCl
los ojos mas^ parecían que quando mí- temí
rana

,
quectácongrauedad,y halagüe-

ños
, y no .auia falta en dios , y era de

edad de veinte y tres
, ó veinte y qua-

tro años
, y el color tirana masa blan-

co,que a! color y ntatizde eilbrrosln-
üios iiiorcnos

5 y dezian que fu muger
era lobrina de Monte<;uma fu tio, mui
hermoía inuger y moca - Y antes que
mas pallemos adelante

, digamos en
que paró el pleito del Sandouai

, y del
García Hojguin

, íobre la priíion de’
Guatemuz

: y es, que Corres les dixo
que los Romanos cuLiicronotra coii-
tíenda de lamilma manera que eJbi,
entre Alario y Lucio Córnelio Si-

y fue quando Siía truxoprefoaiu
guita

5
que eltaiia con fu fiicgro el Rev

Bocas
: y quando entraua'^en Ronxa

triunfando de los hechos y hazañas he-
roicos, pareció fer, que Sila metió
en íu triunfo a lugurta convna cade- £xffh
lia de hierro al pefciiejo

, y Alario di-
xo

3 que no le auia de meter SiJa
,

íí- tes f''
'

no ei
;
e ya que le metía, que auia de pf/ifaGí'

declarar que ei Alario icd.ic> aquella
ñi cuitad, y ¡e einbio por cl

,
para que

en

i

!
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enfu nombre !e Ileúaííe prefo.yfele
dio el Rey Ibocos

,
pues que el Mario

era Capican Genera!
, ydebaxodefu

mano jfvandeVa militauan,}? el Sila co
m^o era de los Patricios de Roma

,
te-

nia mucho fauórj y como Mario era
de vna villa cerca de Roma

,
que fe de-

zia Arpiño
, y aduenedizo, puedo que

auia íido ílete vezes Conhi!, no tuno el

faiiorqae el Sila ,yJobre ello Jiuno las

gíierras ciuifcsv entre el Marioy el Si-

Ía,y nunca rc^determinó a quien fe auia carncaleSj donde loioan a cicuuet ios

dedaflahoníade la^prifion d.e.lugar- indios Mc%canos,quando*les||lftrffia-

ta. BoJúamos a nueftro pi^diUtlres# ''%ias.algBjn barrio v iiafa-, y cambien por

qiieCortes dixoqiíeharia rt

lio a fu Magalfad,y a quien f

dodehazcnncrced,/e Je —c’ -

mas, quede Caltilla traerían fobre ello
” Ptúncipalc s huyendo a tierra íi rnic pa~

I 5 <í

aun Cortes cftinio malo cfclhcdo-, que

fe Je eneró por ¡as.narizes -en aquellos

días que eftiuio aili en el Tatelulco. De
xcnaosdcílo, v pafic:niosade!anre,y di-

gamos como ioSiToIdados que aiidaita

en los vergantines, fueron los mejor li-

brados, c íiuuieron buen derpoio,a cali-

fa que podian ir a ciertas cafas que cf

taiian en lo,s barrios de la laguna
,
que

fentian que anria oro , ropa y otras ti-»

qiiezas, ytambién lo iban a btifcar a Jos

carricaics, donde lo iban a cícóder los
T fv-*^ '-ir •

lllil», vj'kí V'- U-v i.VJ'i.

r'tnodeCd- ]a determinación yy defcle a dos años
lilialafia vjjio mandado por fuMageftad, que
meta. Cortes tuuiefle por armas en fus repo-

fteros ciertos Reyes, que fueron Mon-
tecuma£?ran feñor de México,, Caca-
iTíút^ín fi^nnr Ap í P'yriírrt ^ v ine ikiinlt

ca íe ir'entreéllos' ,
otomites que' eíla^^^

lian comarcanos ,
!es-d,efpojaaande

qii'e^Heuaiiaii. Qnicro dezir
,
qiienolo^-'

tros:J;os fo.kiados 'quciiiilítauaí^^^ en

tcvuuiugi^u ituuiu^ v^a^a- Jas caldida^, yi^r cibn'a hrme, iio po-

naatziojfeñor de-Tezcuco
,

yJqs
.

dianilfPaiicr proitecho .ninguno , íiuo

res de Iztapalapa^y de (myoaceigj^STa 'p&.lio$'fleclm3i^)s y ¡aneadas, ylieiiais

«r /•‘ikf-r/i rT’-’-in í i-*' ñ r fS f >!> .nn i<a» <=«-
. \I .a califa queqiicuba,yotro granfefiorq ¿ie2Íanqiiíi|q- ’* deVaray p¡.a#i%i,acaafaqiie^quld2^iba^^^

ra pariente niiii cercano dcl gran IvRin- - mas ganandb ^Igruia^afijdO ^
tccnnia, a quien d<»ian q d^n^íirecho% los imoradjjrfe deUas aitian y ía

venia ei Reino y feñorio de Mexi^of^
tcniaoj, y no

CfMSnr /I ^ Mü f§1 f7Í fiprl a nrríi ^ ondlumo s 5t¿or aitua . • fin qucprinn'pod'iamO'S íí¿orkgua qu:í|puniéro^

camhedpP en el capituio^iic

dello h^la, qi;¿qr^ndo Cortéis Nica--

'ug'rlópín'áfi-|fe

' erga,ntiné's :
,,

Jaiylrir

:'librad^>^'’''^fek'0 iqáqdc ,batáJlam

JWVI tefeoJcIgra., Mon

dd'fat'ctaico ; ,» añil otras cofas , s

no podíamos andar fino entre ciierp»?^ vergantmM
f/"''

” p.,,

•it'rdeltS:!!^ •erula.em ,
mas eS^ v

li ¿Í9 eIla.huuo tanta mortandad como qi^e como eaiua tant ‘

^fta,yo no lo f¿: porqqe faltaron en efta
.

qm^^a cuidad .
"

cíndid gtjn mnimuí de Mtó
iTcroSj’y detodasIasPtúuinciasypye . nuehins; roiuarcnnos , v'

blosfujiosaMexicp"HiMaUífauiaü;t^^^
caa.atuiy.o., >

.^vr)ahlo!lodos ios mafmmw >
q“e l®* F

cmfenor d eM a,til tzí n1^> j|d e

,

Pmyincias,y a elle Guáteim|^R_ .

.

fuerife pleitdíDexcmos

Va grande jf
los cuerpos muercos,y,cab«;&s

-ultímd q qtie eftauan en. aquellas cafas adode %.

madmwr auia renaido Guatemuz: y. es verdaci,^

M. juro amen,que todala lagiináy cafesi-y-

barbacoas eftauan llenas de cuerpos y

cabecas de hombres muertos, qije yo

not’jdequemancía loeferiua. Pues

en. las calles, y en los mifmos patíos

cuerpos muertos, y h|a'’íá,t3ío¿q«|w''':'' Upvunn de'

mi “ad«n 'ios-fc -nediondos ;
q,.e era ialltma d.t

iri¿rR«les,co.no;áiíKotengo,y tos ver; y delpoes qncda hao,cr,m

Lüséeh'^rfr

gM'ibm íí-^

brárí mejír^

ykí(í4t^i o

j^rfi dcjptr'-

Dj ikefnííi

,C^'rm párá

queje j.il§4

/ps indiúsde

Tiir.VíVo 4

i ros pficbíüf

pcrld h(di*

fiíují de ios

t
'í,



ckfembaracado, embió Cortes a ver la que auian aleado las melas j falietbn a

ciudad,y eítaiian como dicho tengo*, to dancar las damas que auia, con los ga-

das las cafas llenas de Indios muertos, lañes cargados con fus armas
,
que era

y aun algunos pobres Mexicanos en- para reir, y Rieron las damas pocas,

tre ellosjque no podían falir,y lo q pur- que no auia otras en todos los Reales,

ganan de fus cuerpos,era vna fuciedad, ni en la Nueua-Efpañaie dexo de nom-
como échalos puercos mui flacos que brarlas por fus nombres,e de referir co

no comen fino yerna : y halló fe toda la moptro día huno fatira;porque quiero

ciudad arada,yfacadas’las raizes de las dezir,q como huuo cofas tan malas en

yemas que auían co mido cozidas, haf- el c6bice,y en Jos hayles^cl bue frayley

ta las cortezas de los arboles, también Fr. Bartolomé de Olníeao lo murmura
Jas auiancomido.De manera que agua aia,e le dixo aSandouallo mal q le pare

duíccm)le*hal]amos nin^ii]^^ fino fa^ cia^cjiie bien dañamos gracias aDios,

lada.Tanibien quiero d«ir,qi|e no jcdí^ Jparwqye rffs ayudafl’e adelante : eel

mían las carnes de fas l^xicjmos , fi j^aiidoyiii tan preílo ledixo a Cortes,

no 'eran de tos enemigos ulakaftecííí, Ijlque FÍÍBartoiome murmuraiia e gru

iK>ie ^a;

Sár4os
¿f',

f»« df

o».

‘Munruit

if'i-

Cita afe Tile

xke.

y las nueRras.que apañauan

hallado generación en el mundo
,
qtfe

tanto íufrieffe la hambre y fed,y conti-

nuas guerras, como ella. Dexemos de

hablar en efto, y paflemos adelante
, _q

mandó Cortes que todos los verganti-

nes fe juutalTen en vitós atar^nas q
defpues fe hizieron. Boluamo* nuef-

Gsrtes que era difcrcto le má-
dó Jfemar,e le dixo: Padre no efcufaiu

folazary alegrar loS Toldados , con lotj

vueftra reuerencia ha viíio, e vo he he-

cho de malagana, aora relia, que vueR
tra Reuerencia orden e vna procefsió,y

que diga Mifl'a,e nos predique, y diga a

lój^idados , que no toben las hijas de

me de 01,

,

dodeleiji.

raes.

tras platicas
,
que defpues que fe g^no Ibsítiiiíios, y que no hurten , ni nfiah

eftágraíidey populofa cilWad,)' tan nó
,
p«dencias, e'qiie hagan como Catoli-

1 ^ • ' — -J - — ^
. -•«. am. m I- el..- ..A. II . f ,

•

Cúfies

yn cobitege

nerá¿\

brad^eu; ehvniugfoj defpues de auer

dado muchas gracia^ a nueSro Sí^o/

y

a fu bendita Madre^ oítTei'ei#^'

promeí%í a Dios nuetlro'|ls4or

,

Fix* el vt-

ne mucho da

í'ff 4 algunos

tes mandó hazet iftítenqu«te|myjpy

coan, en feñal de akgifias délaíauer ga

nado, y para ello teiiian ya mucho vino

de vn nauio que auia venido al puerto

de la villa Rica, y tenia puercos que le

tnixeronde Cuba: y parahaz^la ficha

mandó combidar a íbdbs l%s Capita-

nes y foldadqsqnc lc^par<ecio’, qujs ¿ra.

bien tener cuenta con ell^^en t^dos

tres Reales ; y cpiando Ritmos ai ban-

quete, no auia mefas p|eítás,-ni aun af-

fientos para la tercia ^rtede los Ca-
pitanes y Toldados que Riimos

, y huiío

mucho defconcierto, y valiera maMue
no fe hiziera, por muchas cofas no n^í
buenas que en el acaecieron

, y tai^bié

porque ella planta de Noe hizo a algu-

nos hazer defatinos , v hombrts' huuo
en el, que defpües de auer comido an-
duuieron fobre las mefas, que no acer-

tauan a falir al patio
,
otros dezian que

auian de comprar cauallos con filias de
oro,y balleíleros huuoque deziañ

,
que

todas las faetas que cuuieflen en .Ju al-

jaua,que auian de fer de oro de las par-,

tes c¡ue les aiiiandqdat: y otros iban

por la.s gradas abaxo rodando.Puesya

eos Chriftianos,para*que Dios nos ha-

_

,gabien»e*Fr. Bartdllome fe lo agrade-

efe a Cortes , que no fabia lo que apta

dic]TO A^uiratfb,y p*lnfaua que falia dej

bifffiT.^|ité^ fu amigo: y^el Frayi^izo
vna p’fq^efsion en que íbamos lénuie-
ftras vanderas Icuantadas

, y algunas

•ruzes a trechos,y cantando las Leta-
nías

, y a la poftre vna Imagen de nuef-

tcaSeñora‘.y otrodia predicó FnBarto
lome, e comulgaron muchos en laMifi'a

defpues de Cortes
, y Aluarado , .e di-

mos gracias a Dios.por iz vitoria. Y,de
xemos de mas hablar en ello

, y quiero
dezir otras cofas que paíTaron, q fe me,
oluidaua, y aunque no vengan aoradi-
chas,fino algo pro poli to: y^es,

^ nufítros amigos Chichiaiecatecje
los dos riiancebos Xicott-n^ías luios de

don Lorepo deV argas, que fe folia lia-

^
mar Xícotéga el viejo y ciego, guerrea

ron mui valientemente córra el poder

deMex¡co,y nos ayudaron inm esforca

day etlremadamentedebiciqy afsi mif

mo va hermano del feñor de Fezciíco

don Hernando, que fedezia Súchel,

que defpues fe llamó don Carlos, elle

hizo cofas de nmi esforcado y vallen- -

te varón
, y otro Capitán natural de

vna ciudad de lá laguna
,
queno fe me

acuerda fu propio nombre, también

i --á hazla'/
'

Haijfe j7!

fredil 4 fr.

Barcelaa

de Ohitik
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j)efffJe€úr

'/jfJ ti los <iwí

Püico (it'adcs
¿y p-

ihüdua re-

éna ¿€ cay

mde Indks

fáU Comen

fiáziafñ trámnás.y otros muchos Ca-
pitanes de pueblos que nos ayudauati,

todos guerreauan ímñ pocicrofamen-

re,y Cortes les habló, y les dio mu--
chas gracias y loores,porque nos auiá

ayudadojcon muchas buenas palabras

ypromeíTaSjde que el tiempo andando
les darla tierras,y vaflallos, y Ies ha.

ria grandes feñoreSjVlesdefpidioiy co
mo eftauan ricos de ropa de algodón,
V oro ,v otras muchas colas ricas de
delpojoSjfé fueronalegresafus tie-

rras
, y aun licuaron hartas cargas de

tafajos cecinados de ludios Mexica-
nos,que repartieron entre fus parien-

tes y amigoSjV como cpíasdc fus ene

migos la comieron pórfíeftás . Agora
queeftoiflierade los recios combates

y batallas deios Mexicanos ,
que con

iiofotros ,y nofotroscon ellos tenía-

mos de noche y de dia, porque doi mu
chas gracias a Dios que dellas meli-

bró,quiero contar vna cofa mui teme-

raria que me acaeció;}' es,que defpues

que vide abrir por los pechos y facar

loscoracones,y facrificar aquellos'fe-

fenta y dos foidados
,
que dicho tengo

que lleuaron viuoS de los de Cortes, y
ofrecelles los cor^^ones a los Ídolos;

y cito que agora diré,le,s parece a algu

na5,perfonas,que es pprfaltade no te-

ner mui grande animo ,y fi bien lo con

lideran es-
,
por el demafiado animio

conque en aquellos dias auia de poner

mi perfona en lo mas recio de las ba

—

tallas, porque en aquella fazon prefu-

mia de buen Toldado , y era tenido en

efta reputación,}' auiade hazer lo que

mas o lados y arreuidos Toldados fue-

len hazer,y en aquella fazon yo hazia

delante de mis Capitanes,}' como de

cada dia via licuara nueltros compa-

ñeros a facrificar,y auia vilto, como di

cho tengo,que les alíerrauan por los

pechos,y facallcs loscora90nes bulle

menefandomeaDios , y a fu bendita

Madre Nueíira Señora , y entrar en

las batallas todo era vno
, y lúe go fe

me qiütauaaquel temor:}' tambté quie

ro dezi r,que cofa tan nueua era agora

tener yo aquel temor no acoftiinibra-

do,aui'endome hallado en muchos té

cuentros rhüi peligrofosjva auia de ef*

tar curtido el coracon, y esfuer^Ojy a-

nimo en mi perfoná,agora a la poitre

mas arraigado que nunca ;
porque li

bien ¡o fe contar,ytraer a la memotia,
dendeque vineadefeubrir con Fran-

cifeo Fernandez de Cordoua , y con

Grijalua,yÓo¡uiconCortes,y me ha-

llé en lo; de la punta de Coroché,y cíi

lo deLazaro,queporotro nombre fe

dize Campeche,}' en Potoncham, y en

la Florida, fegun que mas largamente K^fiereeiait

lo tengo cícrito quando vine a defcii— torísKonesre

brircon Francifeo Fernandez de Cor.

doua.Dexómos dello,}’ boiuamosaha
blar deGrijalua,}’ cilla miínia de

Potoiichan,v con Cortes en lo de Ta*

bafeo,}' la de Cingapacinga
, y . en to-

das las guerfaSjV rencuentros deTlaf.

cala,y en lo de Cholula,y quando def-

baratamos a Naruaez, me feñaiaró pa

ra que Ies fueífemos a tomar la arcijl ¿

.rÍ3,que eran diez y ocho tiros que te-

nían cebadós,}’ cargados con fus pelo-

tas de f¿edra,JoSquajcs les tornamos,

y efte trance fue de mucho peligro
, y

me hálle en el primer desbarate quan-

do ios Mexicanos nos echarondeMe
xicOí’o por mejor dézirjfalimos huyen

do quado nos macaro éri obra de ocho

dias ochociétos yi cíncuéta foIdados,--y

me ha lié en las entradas deTepeaca,y

Cachula.y fus fededores, y en otros ré

ciiétrps q tullimos con los Mexicanos
quando eftauámos en Tezcuco ,

fobrs

cogerlas mielpas de maíz: y en lo de
Iztapa)apa,quando nos quifieron ane'

gar,y me hallé quando fubimos en los
pechos,y lí^CalJCS 10,SCOr¿l^UUl,í> UUÍJC lilt Ijaaiv vjLiaííxaw

do V cortaUespies.y btacos,y fétós co Peñoles,y aora los llaman las tuercas

mieronalosfefénCafdóSique dicho l qfoftalezasq,ganóCortes,y enlo de

tengojtemiayó;'# vñdia ;q!:ptrÓ.a^; - Sii'chiImileco,e otros muchos rencuén

Liíande hazer de mi lo. nufmo, parque .<trps,y entre co Pedro de Aluarado co

Va m¿ áiiÍandleuá#fÍfidó'dos;yrzeV,i;^tospfimero5 a pon^ cerco a Mexico,-

vPuifó’'Dibsque«ie éfeapey}?^ lesquebramos el agua de pialpute-'

remé dd' aqucllasmuét.tésj-
yl pór;eM||: ped«e,y en la primera entrada q entra-

canadehde entóiVcéSteWdéiládfiiel» mo'Séñ la calcada con elmifmoPedro

muerte-.y efto.he dicho,VbtquéláH^SVdcAluaradü.ydefpuesaelto quádodef

de entrar en lasbaallásiteme pd?# ' barataron por la mifmanucftra parte,

ñor delante vna como grimf y¡|tilé' y licuaron leís Toldados vinos
, y a mi

zá erandiffima enelcora5«%y éncQ- me llcuauaD,e yafc hazia cuenta que
eran



íéVati fieté conmigo jTegun me llena—

lian engarrafado a facrffícar, y me ha-

llé én todas las demás bata Has,ya por

mi memoradas, que cada día y de no-

che teníamos,haña que vi como dicho

tengo , las crueles muertes que die-

ron delante de mis ojos a aquellos fe-

• fenta y dos Toldados mieftros compa-
3ieros:ya he dicho,que agora que por

mi aaianpaíTado todas eftas batallas

y peligros de muerte, que nolo auia

dé temer como lo temía agora a la

pollre.Digan agora aquellos caualle«

ros qiiedefto del milicay entienden,

y fe han hallado en tranCes peligro-

ios de muerte, a qüc fin echarán mi
temor , fi es a’ flaqueza de animo,
o a mucho esfuerzo , porque como
he dicho

,
fenria en mi penfamien-

to
,
que auia de poner por mi per-

fona , batallando en parte que por

fuerza auia de temer la muerte mas
'que otras vezes

, y por efto tem-
blaua el coracon

, y temia la muer—
terytddas ellas batallas que aquí he
dicho donde me he hallado,verán en
mi Relació en q ciempo,ycomo,y quá
cio,y domiey deque manera otras nui

chas entradas
, y rencuentros tuno

Cortes,y muchos de nueíkos Capita-
nes, fin ellos que aquí regó dichos, que
no me hallé yo en ellos ^ porque eran

de cada día tancos,que aúque fuera de
hierro mi cuerpo,no lo pudiera, .fufrir,

en efpecial quefiempre andana heri-

do,y pocas vezes eílaua fano, y a ella

caufa no podía ir a tedas las entradas

;

pues aun no han ltdo nada los trabajos

y peligros,}' récaentros demuerté que
de mi perfona he recótado

, q deípues
que ganamos cña fuerce y gran ciu-
dad paíTé otros muchüs^conio adelan*-

‘te verán quando venga a coyuntura . Y
dexémos ya,y diré y dec]arare,porque
he dicho en todas ellas guerras Mexi-
canas quando nos tnataron nueílroscó
pañeros,digo, licuáronlos ,y no digo,
matáronlos,y la caufa es ella

j
porque

los guerreros que con nolotros pelean
uan, aunque pudiera matar luego a los

que Ileuauáviuos dehueílros íotdados,
no los matauá iuego,fiño dauanles he-
ridas peligraras, porq no fedefendief-
fen,y viuos Jos lleiiauá a í-icrificar a fus

eho los lleuaró;Y dexémos efla rnaté^

ria, y digamos lo que Cortes hizo defá

puesdeganadoMexico.
"

OomoMmio Cortes adobar

los eams de ClalpíiU»

peque,e otras muchas co^

1 tjas»

A Primera cofe^ ^
Cortes a Güatemuz fue,q ado
baifen los caños de! aguade *

Chalpiirepcqne , fegun yde la

manera que folian ellár an—
*

tes de la guerra , e que luego fueíTe

el agua por fus canos a entrar en ^-TíiLkc
quelia Ciudad de México j e que
luego limpiaflén todas las calles de
México de aquellas cabe gas,y cuer-
pos de muertos

,
que todas as en-

terraffeh.
,
para que quedaífen lim-

pias
, y finque huufeíTe hedor ninguno

en toda la ciudad, jique todas las cal-

cadas ,, y puentes, que las tULiielfc

can bien aderezadas como de aufes
eílauan : y que los Palacios, y cafas
que lashizieil'en nueua!nente,yque
dentro dedos raefes fe boluielíen a
viuir en ellas

, y Jes feñaló Cortes
•en que parte anian de poblar

, y la

parte que auian de dexar defeniba-
razada,para en que pobJafiémos no—
forros . Dexémonos deílos manda-
•dos, yde otros que yanomeacueiv
do

, y digamos como el Guateinuz,

y todos fus CapitaneSjdixeron a nuef-

tro Capitán Corces,que muchos Capí
tañes y Toldados que andarían en los

yetgañtínes, y délos que andauamos
en las calcadas batallando, les auia- a ...

mos tpmado rauphas, hijas y mur
’^eresde algunos Principales, que je

pedían por merced, que fe las hizicf-
fe boluer

: y Cortes les reíjiondip, qrié

ferian mui malas de las auer de po-,
der de los conipañéros que las t.eiuan,

.

eqiielas bufcalfcn
, y traxeífen anee

,

el,e que vería fi eran Chriílianas, O;'



íí^íf.'

para que las bufcaffen eii codos eres

Reales, evn niaadamisnco ,
para_que

eUbldadoqiic i;iS[;ualcíre,Iuego fe las

dieiíe . ¡lias Indias fe querían bolucr

de buena voiunrad coa ellos, y anda-

uan muchos principales eiibufca de-

ilasdecafa en cafa,y eran tan folicicos

lUdACortes

ki^crv’iit A.

¡jTACanj. pd

ra Ifjsvergan

auc ias íiaüaroii
3 y las mas ^icilas no

qiiiíicronir coiifus padres ni madres,

ni maridos 5
dnoeiíaríeconios fbl Ja-

dos con quien edaiian, y orras fe efcoii

dian^yocras dezian,qiie noqiieriaíi

boUiera idolatrar, y aun algunas da-

llas eltauao ya preñadas; y derta^mane

ra no üeiiaron íiiio tres
,
que Cortes

mandó cxprclíaniciitejquc ias díeifem*

Dexemos dedo,y diyamas, que luego

mandó hazer vnas acaracanaSjy torca-

¡e2a,cnque címiiierícn ios verganci-»

neS,y iiomoró Aicaide que eitiiuicile

en ellas
, y parcccaie que Kie a Pedro

de Aiiiaradojlialta que vino deCaiti-

Jla vn Salazar que ic oezia de ia P edra

''i^amosdcocramateria, como íe

el oro y plata, y joyas.

T)4n torme n

Í5 4 Cuate*

¡í:íí\»

'tío tefe PoY^
r ' e

{¡io t&rme

di í'CD'U

recugio , _
^

que íe hiuiieron en México, etae iiiui

poco ,1 egiii'i pai ccio,poi que todoio de

mas hiiuo tañía que io man Jó echar

QuatemiiZ en la laguna quatro di as a 11

tes queíe prciidieíie,e que demas deno

que ioauian robado los fJafcaltccas,

Y los de i'ezcuco , y Guaxocingo , y

Cholüla , y todos los demas de niieí-

tros amigos que cíhiiian en la guerra,

V demas üciU),que los qucandaiiao en

ios vergantines,robaron, lii parte
,
por

manera que ios oficiales deíRci de-

2ian y pubiieauan
,
que Gw¡atemiiz ha

tenia efcoiididü,y Cortes holgauade-

liodeque no iodieile, por aiiello el

todo para íi;y por citas canias t^coida

ron de dar türnien «-0 a Guatcnmz,v ai

Señor de Taciiba,qiie era fu primo
, y

imán pruiado:y ciercanicntcie pelo mu

cho a Cortes, purque a vn feñor como
GuatemuzReuic ral tierra

,
que es

tres vezes mas que Caitiiladc acor nie-

taííen por codicia del oro,que ya auian

liechO' pcíquiias iobre cUo , y
todos

los Mayordomos ue GaattmiLt. dc-

zian que no ama mas de lo que los o -

ficiales dei Rci tenían en fu pouci > y

eran halla trecientos y ochenta mil

peíosde ore, poique ya io auian imuíi-

do y
hecho barras

, y de aiü le lato cJ

Real quinto , e otro quinto para Cor-

tes I y
como iO'S Conquiitauoreseiie*

lio eílaiian bien don Cortes
¡ vie’

tan poco oro, y al Teíbrero luüaii

IMSAlJerete le dezian algunos deHos,q

tenían íbfpecha que par quedarle Cor^
tes con e! oro, no quería que preiidief-

íeii al Guatennuz,ni le dieiíea tornieu-

to:y porque no le achacaren algo a.

CorteSjp no lo podía efciifiirjconíincio

que learornienraHen, y le quemaron
los pies con azeite aníi al Guatemiiz,»

como al S eñor de Tacubary lo que co-

feíiaroii fiie,qiie quatro días antes que
ie preiiJieilen lo echaron en la laguna,

aníi ei oro,corno los tiros,y' efeopetas

V vaüeílasqiie denoíbtros teniaii de
quandonos ccharonde México, y quá
do desbarataron agora a la podre a
Corrcs,y faetón adonde Guatemuz a-

uia leñilado.v entraron buenos nada

doreSjV no haüaron coía ninguna, y
lo que yo vi,que fuirnos coa el Guate-
niuz a las cafas adonde folia víuir

, v

eílam vni como alberca grande d w «-t

hoiidao' de aquella alberca fiica-

mos vn S )! de or'> corno d que nos liii

líO Jado el gr ivionrezu m.] y

chas joyas,'/ |•>iec:ts de poco valor,que

eran del mifino Gaat emiu; y el Señor

de T.acuba dix;),q'ae e! tenia en vnas ca

fis íuyas grafides,que eltanan de Tacú
ba obra de quatro leguas, ciertas co-

ja,s de oro, e que le lleuaííen a!ia,e que

diría donde ellaua foterrado, y ioda-

ría V fue Pedro de Aiuaratio , y feis

roldados con el,e yo fui en íii compa—
nía: y quando allegamos dixo,, que por El fenyr ¿i

morirfe en el camino auia dicho aqiie^' Tucuhs ¡os

lio, e que le niatarfeii,que no tenia oro enga »^

«

ni joyas ningiiiias, y anfi nos boluíirios

fin dio,y aníi fe quedó
,
que no hiuiit

mos mas oro que fundir: verdad es, que

la recamara del Montezumaque de,R

pues poíTeyó el Guatemuz, no fe ama
llegado a muchas joyas,y piceas cié o-

ro,que todo ello tomó, para que con e-

11o Íiniitdíemus a fu Mageíhid, y por-

oue auia muchas jovasdedíuerüis he-

cisuras,y primas labores
, y íi me paral-

fe a eferinir cada cofa,y hechura dello

poní, feria y es gran prolixidad
,
lo de-

xaré dedezir en cita relación, masdi-

xeron alH muchas perfonas, eyo digo

de verdad, que valia dos vezes mas que

la que auia íacado para repartir c!

Real quinto de fu Mageltad : todo lo

qnal embiamos al Emperador nueftro

Señor con Aionío de Auila ,
que en

a
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tes íí diferen

quitar ¿c fobre fi aquel dominio , y de

embiara poblara todas las Prouin-

ciasque le pareció que conuenia que

fe poblaffen.A Goncalo de Sandoual

mandó que fucile a poblar a Tultepe-

_ que.e que caíHgaífe vnas guaruicioaes
í« apítxnes

j;\|,];(;xicanas,que mataron quando fali-

^rjpu^le a
,„os de México retenta perfonas, y en

tre ellas feismugeres de Caihlla que

alJi anian quedado de los deNaruaez,^

c que poblaffea Medellin,e que pafl'aí

fe a Guacacuaicojc que pobiaffc aquel

puerto, y también mandó que fueifen

aconquittarla Prouinciade Panuco:

y a Rodrigo Rangsl, que fe ellu defle

en la Villa-Rica,y en la compañía Pe
dro de Ircio:y a luánVelazquezChico

mandó que fueife a Colima,y a yn Vi-

lla-Fuerte a Zacatula : y a Chriltoual

de Olí,que fuelle á Mechoac'an;ya en,

cite tiempo le auia cafado Chriltoual

de Oli con vna feñora Pprtuguefa
, q

fedezia Doña Filipade Araujo-.y em-

bió a Franciico deHorozcoa poblar

aGuaxacajporqueen aquellos dias

que auiamos ganado a México, como
lo fupieron en codas eltas Prouincias

q he n5braáo,q México eltaua deltvui-

da,no lo podían creer lo sCaciques y le

ñores dellas como eltauan iexos,y eiu

biauá principales a dar a Cortes el pa

rabien de las vitor!as,y a dacfe y ofre-

cerfe por vaiíallos de lli Mageilad , y a

ver'coía tan temida como aelios tac

México, li era verdad que eltaua por el

fuelo,y codos craian grandes prefen-

tes de oro que dauan a Cortes, y aun

traianqonligo a lus hijos pequeños,

y

les moltrauan a México; y como lote*

mosdezir. Aquí fue rroya,yle lo decía

rauan. Dexémos detto,y digamos ynj

placica,que es bien que le declare,p or-,

que rne dizen muchos curiólos Lecto-

res,que que es la caufa que los verda-
deros Conqiultadores que ganamos la

-
- j......

Nueua-Elpaña,y la grande y fuerce cm
Kíiro aMexi daddeMexÍGO,porque nonos queda-

cofíieroapo uamos en eiiaa poblar,y no nos venia

hLtretTxstk mos a ocrasProuincias? Tienen razón

tr.is, délo preguntar',quiero dezir la caula

porque,y es cito que diré .En los libros

ale la reta de Montezuma mirauanios
de que partes le traían eioro,y donde
auia minas,)' cacaoj'y ropa d.e mancas,

y de aquellas partes que veíamos en
jos libros que craian ¡os tributos del

oro para el eran Montezumayaueria-,

7

e-’mos ir aliaren cfpecial viendo qu
lia de México vn Capitán Principal,

)

amigo de Cortes,como era Sandoua!;

y también como viamos que en los

pueblos de la redonda de México no
tenían minas de oro ,

ni algodón
,

'ñ

cacao,fino mucho maiz, y nuqueyales
de donde fiicaiian el vino,y a efta cau-

fa la teníamos por tierra pobre
, y nos

fu im osa o tra spro ui nc ia s a poblar ,yen
todos fuimos mui engañados. Acuer-
dóme q fui a hablar a Cortes ,

que me
diefle licencia para que fueíTe con San
doual,y me dixo : En ms conciencia-

hermano Berna! Díaz del Caítillo,

que víais engañado
,
que yo quiliera

que quedarades aquí conmigo, mas (i

es vueílra voluntad ir con vuellro ami-

go Goncalo de Sar.doúal , id en buena

hora,e ydtendre fiempre cuidado de

lo que íe os ofreciere, mas bien fe que

os arrepentiréis por me dexar. Bolua-

mos a dezir de las partes del oro
,
que

todo fe quedó en poder de los oficia-

les del Reipor las.efclauas que auia-

mos facado en las almonedas.No qiiic

ro poner aqui por memoria.q tiTtos de
acanallo,ni vallelleros, ni efeopeteros,
ni foldados.ni en quátosdiasde tal mes
defpachó Cortesa los Capitanes,para
que fuefTen aqioblar las Prouinciaspor
mi arriba dichas, porqae feria larga re»

lacion,baila q di"o pocos diasdefpues
de ganado Mexi|pe prefoGuatemuz,
de ai a otros dos mefesembió a otro

Capital! a otras Prouincias.Dexémos
agora de hablar en CorteSjy diré, que
en aquel inílante vino al puerto de la

Villa-Rica con dos nauiosvn Chriilo

ual de TapiaVeedof de las fudaciones

q fe hazian en Santo Domingo,yorto*
deziá,q era Alcaide de aquella fórrale
za q ella en la isla de Santo Domingo,
ytraia prouifiones y cartas mifsiuasde
D.Iuan Rodríguez de Fonfeca Ofaíí]^ó
de Burgos,éfe nóbraiia Arcohifpo de
Rofano, para que le diefl’emos la g.o—

Uernacion de la Nueua-Erpaña al

Tapia : e lo que fobre ello

pafsó dire adelan»

te .
' ’

m
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CAPITVLO CLVIíI.

Como llego al fuerio de la

ViUifKJca vn ChrlJ-^

toual de ’Ta^Ut quew*
nia para fer Gouerna^

dor»

« «

VES Como Corres huuo deE
pacbado los Capitanes y Tolda-

dos por mi ya dichos, a pacifi-

car, y poblar Prouincias, en a-

qiielía fitzon vino vn Chriíloual

de Tapia Veedor de la Isla de Santo

Domingo,con prouiliones deíu Ma-
gcttadjguiadas y encaminadas por Dó
luán Rodriguez de Fonfeca Obifpo de

Burgos,y Arcobifpode Roñino, por-

que anfi fe llamaua, para que le admi—
tieffcn ala GouernaciondelaNueua
Efpaña , y demas de lasprouifiones

ti-aia muchas cartas mifsiuas del mií--

ino Obifpo para Cortes
, y para otros

muchos Conquill:adores,y Capitanes

de los que auian venido conN aruaez,

para que fiiuorecielfen alChriftoual de

Tapia;y demás délas carcas que traía

cerradas y felladas del Obifpo , traía

otras en blanco, para que el Tapia en

la Nueua-Efpaúa pufieífe todo lo que

quifie(le,y le parecieíre,yen todas ellas

traia grandes prometimientos , que
nosharia muchas mercedes,fi dalla-

mos la GouernacionalTapia, y por

otra parte muchas amenazas,y dezia,

que íu Mageliad nos embiaria a caíli-

gar.Dexémos defto,que Tapia prefen

tó fiis ptotiiíipnes ej>la Villa-Rica de

la Vera-Cruz delante de Gon'yalo de

Aluarado hermano de Pedro de Aíua-

rado,que eltaua en aquella fazonpor

Teniente de Cortcs,porque vn Rodri

go Rangel que folia eftár alli por Al-

calde mayor,nofe que defaunos aiiia

hecho quando alli eilaua , y le quitó

Cortes el cargo-.y preíentadas las pro-

uifionesiel Goncalo de Aluarado las

obedecio,y pufoYobre fu cabera como
prouifiones y mádo defuReiy feñor,e

que en quanto al cumplimiento,que fe

juntarianlos Alcaldes yRegidoresde

aquellaV illa, e que platicarun,y vena

comoy deqiiemahera eran ganadas

y auidas aquellas prouifiones , e que

todos juntos las obedecían, porque

el folo era vna perfona,y también por.

y efta refptieíla no le quadróbien al Ta
pia;y aconfejaronle, que fe fueife lue--

go a México adonde eilaua Cortes c5

todos los mas Capitanes y foldadC*,

y que alia las obedecerían,y d.emas de

prefentar las prouifiones, como dicho

tengo, eferiuio a Cortes déla manera

que venia por Gouernador : y como
Cortes era mui auifido, fi mili buenas

cartas le eferiuio el Tapia,y vio las o-

fertasy ofrecimientosdel Obifpo de

Burgos,yporotra parte las amenazas;

fi mui biienas palabras,y mui llenas de
cumplimientos el le eferiuio , otras

mui mejores y mas halagüeñas, y blaii

dofamente,y amorofas,y llenas de cú-

plimientos le eferiuio Cortes enref—

puella-.y luego Cortes rogó y mandó
a ciertos de nueftros Capitanes, que
fe fueffen a ver con el Tapia,los qaales

fueron Pedro de Aluarado,y Goncalo
de Sandoua!

, y Diego de Soto eí de Cormemhié

Toro ,y vn Val denebro
, y el Capi— 4V>iesC4pi.

tan Andrés de Tapia,a los qualesem lAnes^yuva

bió a llamar por la polla ,que dexaífen

de poblar por entonces las Prouin—
das en que eílauan, e que fueflen a la

Villa-Rica,donde eñaua el Ghriílo— (Zhr^xoHAi

ualdc Tapia, y con ellos mandó que
fueife vn Fraile que fe dezia Frai Pe-
dro Melgarejo de Vrrea.Ya que el Ta
pía iba camino de México a fe ver con

Cortes , encontró con nueftros Ca—
pitanes,y con el Fraile por.mi nom-
brados,y con palabras y ofrecimien-

tos que le hizieron, boluio del cami-

no para vn pueblo que fe dezia Cem,
poal,y alli le demandar6,que moítraf-

fe otra vez las prouifiones, y que vería

corno y deque manera lo mandaua fu

MageiladjV fi venia en ellas fu Realfir

ma,o era fabidordeUo,e que los pe-
chos por tierra las obedecerían en

nombre de Hernando Cortes,)' de to-

daia Nucua-Efpaña ,
porque traían

poder para ello:y el Tapia Ies tornó

a notificar y mollrar las prouifiones;

y todos aquellos Capitanes a vna las
,

obedecieron,y pifie ron fobre fus c^.-

be^as.como prouifiones de nuellro

Reiy Señor : e que en quanto ai cum-
pli-

/



"HífiorU verdadera de la Conqmjla

p!imiettto,q fuplicaiuii dellas para an-

te el Emperador niiertro S eñor,y dixe*

ron que no era fabidor dellas, ni de co

faniguna^eq el Chriftoiial de Tapia
nó era inficiente para fer Goaernador,
e que el Obifpo de Burgos era contra

todos los Conquiíbdores que feruia-

mosafu M igettad; y andana ordenan
do aquellas colas , lindar verdade-
ra felacion a fu Mageíi:ad,y porfauo.

recer al Diego Velazquez
, y al Ta- i

pía,por cafar con vno dellos a vna do
ña fulana de Fonfeca fobrinadel mif-

luo Obifiw:y luego que el Tapia vio,

que no aprouechauan palabras,ni pro-

uifionesjui carcas de ofertas, ni otros

cLunplim[iencos,adoIerciode enojo: y
aquellos nueftros Capitanes le eferi—

uian a Cortes todo lo quepaílaua,y le

auÍfaron,que embiafle tejuelos de oro
y barras, e que con ellos amanfaria la

furia del Tapia ^ lo qual el oro vino
por la polla, y le compraron vnos ne-
gros,y rrescauallos,y el vn nauío,y íe

boluio a embarcar en el otro nauió
, y

fe fue a !a Isla de -Santo Domingo de
donde auiafaiido;e quandOallá líegó,
la Audiencia Real que en ellareíidia:

y los Frailes Gerónimos que ella-,

lian por Gouernadores
,

notaron
bien fu buelca de aquella manera

, y
fe enojaron con el

, porque antes que
falieííe de la isla para ir a la Nue-
iia-Efpaña

, le auian mandado ex-
prefíampite

,
que en aquella fazon

no cura, fe de venir,porque feria caufa
de quebrar el hilo y conquiilis deM

e

xico
, y no les quilo obedecer

, antes
con fiuor del Obifpo de Burgos Don
luán Rodríguez de Fonfeca Ve rdbl-
mo,que no ofauan hazer otra cofa los

OidoreSjfinolo que el Obifpo de Bur
gosmandaua, porque eraPrefuíente
de Indias, porque fu Magetlad ellaua

en aquella fazon en Flandes, que no
auia venido a Caílilla. Dexenios ello

del Tapia
, y digamos

, como lue-

go embió Cortes a Pedro de Atuara-
do a poblar a Tuílepeqae,que era tie-

rra rica de oro.Y para que bien lo en-
tiendan los que no faben ios noai—
bres deílos pueblos

, vno es Tute-
peque, adonde fue Gonzalo de Sando-
ua!,yotroes Tuítepeque adonde en
eila lazon va Pedro de Aliurado,y efi

co declaro, porque no me culpen que
digo,que dos Capuahes fueron apo-

blarvna Prouinciadevn nombre
, y

fon dos Prouincias;y también auía em
biado a poblar el rio de Panuco

, por-
que Cortes timo noticia,que vn Fran,
cifeode Garai hazia grande armada
para lavenir a poblarrporqilé fegun pa
recio, fe lo auia dado fu Mageliad al

Garai porgouernacion
, y concfiifta

fegun m is largamente lo’he dicho y
declarado en los capítulos pallados,
quando hablaua de todos los nauios
que embió adelante Garai,que desba-
rataron ios Indios de la mifinaPro-
uincia de Panuco, e hizo o Cortes,
porque fivinielíe el Garai, la hallaií e
por Cortes poblada. Dexémos deílo,

y digamos, como Cortes embió otra
veza Rodrigo Rangel por Teniente
de Villa-Rica,y quitó al Gonzalo de
Aluarado,y lemandó

,
que iuego le

embiaíle a Panfilo de Naruaez dond e

ellaua poblado Cortes en Cuyoacán,
que aun no auia entrado a poblar a

Álexico , halla que fe edificalfcn to-
das las cafas V Palacios adonde auia

de viutrty embió por el Panfilo deNan
uaezjporque fegun le dixcron,q quan-

do el Chrilloual de Tapia llegó a la

Villa-Rica con las prouüiones que di-

cho tengo, el Naruaez habló con c!
, y

en pocas palabras le dixo: Señor Ta-
pia, parecemé que tan buen recaudo'

traéis,y tal íe licuareis como yo; mira

en lo que yo he parado trayendo tan

buena armada , mira por vuellra per-

fona no os maten
, y no os curéis de

perder tiempo, que la ventara de
res , e fus fioldados no es acabada; en-

tended en que os den algún oro por-

eíías colas que traéis , eidos a Caiti—

lia antefii Míageftad
,
que allano fai.

tara quien os ayude
, y diréis lo que;

palla, en cfpecial teniendo como tc---

'neisalfeñorObirpodcBurgos,yel-
to es mejor conrcjo.Dcxénionosdeíla 'Emhu Cff

platica,y diré comoNariiacz fue fu ca- tes^or.'Ui-

mino a México, y vio aquellas grades

ciudades,}' poblacioncs:y quando lie-

gó a Tezcuco fe admiró, y quando vio

a Cuyoacan mucho mas
, y deíque vio, -

Ja gran laguna, y ciudades que en ella

eltán pobladas,
y derpues Ja gran ciu-

dad de Mexico;y como Cortes liipo q
venia, le mando hazer nuicha honra:/
llegado ante el, fe liincó de rodillas , /
Je fue a befar las manos

, y Cortes no
‘lo conlitio,}’ le hiio Icuantaixv le abra

CVy
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ed>y lé íínóftró mucho amor, y le hizo

áflentar cabe ñ^y enponces el Naruaez

le habIó,yIedÍxo;Señor Capitán, a-

gora digo de verdad,qüe la menor co

la quehízoV.mcrced,yfusvalerofos

fjloshe- roldados en elVaNucua-Erpaña, foe

chshCor- desbaratarme a mi, y prenderme , y

leí.’ aunque traxera mayor poder del que

truxkpues hevifto tantas ciudades

V tierras que hadoraado y fujetado al

feruicio de Dios Nueftro Señor,y del

Emperador Garlos Quinto;y puedefe

V.merced alabar,y tener en tanta ef-

tima,queyo aníi lo digo
,y dirán to-

dos los Capitanes mui nombrados,

que el dia de qy fon vinos, que en el v.

niuerfo fe puede anteponer a los muy

afamados, e ilullres vardnes que ha

auido,y otra tan fuerte Ciudad como

Mexiconolaai, y V.merced , y fus

mui esforcados foldados fon dignos

quefuMageftad les haga mui creci-

das mercedes,y le dixo otras muchas

aIa.bác2.s:yCortes le tefpondio,q noto

tro sno eramos baftátes para hazer lo q
‘ eftaua h echo,fino la gran mifericor-

dia de Dios Nuelfro Señor, que íiem-

pre nos ayudaua , y la buena ventura

denueftro gran Ceíar . Dexéraonos

defta platica,y délas ofertas que hi-

20 Naruaez a Cortes , que le feria

feruidor,> diré como en aquella fa-

.2on fe paffq Cortes a poblar la infig-

ne y grán Ciudad de México, y re-

partió folares' para las Jglefias , y

,

Monallerios,y cafasReales^^

cas ya todos los vezinos les dio fo-

íare.s ; y por no gaftat mas tiempo

en efcciuir ,
fegun,y de la maner|que

aí?ora 'efti poblada ,
que fegun dizen

muchas perfonas qué fe han hallado

en njuchas partes deJa Chriltiandad,

otra mas populofa y
mayor Ciwdad,

y de mejores cafas,y mui bien pobla-

das. no fe ha villoí ; Pues ettando dan-

do la ^ordeh que dicho tengo, al me-

jor tienápo qué eftaua Cortes algo

dcfcaíifendo- , le vinieron cartas dél

T r Panuco,qué toda la Prouincia ella-

wZt pudla^e„arnns,yqac

gentí,jmú bdiaofa.y, de muchos

AliQmes guerreros 'í
porque auian- ou pr o

.

^ michos foldados que. ama: embiadp

Cortes a poblar , y que' con breuedad

emhiaÉfe.el mayor' l.bcorro que pu-

¿ieíTeiy luego acordo Cortes.us ir el

mifm o en 'perfona ¡ porque todos los

Capitanes auian ido a fus Conquiftasi

y lleuó todos los mas foldados que pu,

do,y hombres dea cauailo
, y vallefte-

ros y efeopeteros ,
porque ya auian

llegado á México muchas perfonas de

las que elVcedor Tapia traía configo

y otros que alli eftauan de los de Lu-

cas Vazqu ezde Aillon ,
que auian ido

couelalaFlorida., y Gtros-que auiau -

venido de las Islas en aquel tiempo,

y dexando en México buen recaudo, y
por Capitán del aDiego de Soto,natu

ral de Toro, falio Cortes de México,/

en aquella fazon no auia herraje lino

mui poco para los muchos cauallos q
lleuaua,porquepaífauan de ciento y
treinta de acanallo,y doeíentos y fcin, _ „ „

cuenta foldados y contados entre los

vallefterosy efeopeteros
, y deacaua-

«rmi

lio,y también lleuó diez mil Mexica-

nosiy en aquella fazon ya auia buelro

deMechoacá' Chriftoual de Óli,porq

dexó aq;uella Prouinciade paz,y traxo

configo muchos Caeiques^y a! hijo del

Cacique Conci,que anfi fe llamaua, y
era el mayor feñor de todas, aque-
llas Prouincias

, y traxo mucho' oro
baxo , que lo tenían rebuelto con
plata, y cobre,y galló Cortes en aque
Ha ida que file a Panuco, mucha can-

tidad de pefos de oro, que delpues de-

mandauaafuMageftad,quelepagaf-
fe aquella cofta > y los oficiales de IS

Real hazienda no fe los quifieron r.ece

bir eii cuenta,ni le-quifieron pagar co-

fa dello; porque refpóndieron ,que íi

auia h echo aquel gallo en la Conquif-

ta de aquellaProtiincÍa,qucIo hizo por
fe apoderar della,porque Francifeo de
Garai,que venia por Gouernadór , no •

la huuieífe , porque ya tenía noticia

que venia de 'la Isla de lamaica,

con gran pujáng'a , y armada . Bolua-

mos a nueftra relació,/ diré comoCor
tes-llegó, con rodo fu exercito a la Pro
uincia de Panuco, y los halló de gucr,

ira,ylosembióa llamar de paz rna-.*

chas vezes , mas no quifieron ve-

nir , e tuno con ellos en algunos

dias mu.chos rencuentros de guerra,

y. en dos batallas que le aguardaron,

le mataron tres foldados, y le- hi-

rieron mas de treinta

y

mataron

qiiatro cauallos
, y

huuo muchos he-
ridos V murieron de los Mexicanos

V,



fóbfecteiito^fin otros iftas dcdocicil"

tos que quedaronheridos,porque ftic

ron los Guaftecasj que aníi fe líamaiP

en aquellas Prouliicías fobremas de

fefencamil hóbres guerreros quando

aguardaron a nuedrq CápitanCortes^

mas qiíifo NuertrO Señor que fueron-

desbaratados
, y todo el campo adon-

de fueron efta's batallas < quedó lle--

no de iTíueitOs.y JleridoS ide los Na-
guatecaáí naturales de aquellas Pco-
uÍ!iciaS,por manera que no fe torna-

ron niis a juntar por entonces para

darguerra;yCortes'eftimo o'cho días

en vn pueblo que ellaua alli¿erca,don-

deauian lido aquellas reñidas bata-

llas j
por caufá deque’ fecuralTen los

heridos,y fe enterraifeu los tríaertos,'

y auia muchos baiHmencos , y para

tornarle a llamar de paz embió ai Pa-

dre Frai Bartolomé de Olmedo
,

y'

diez Caciques períbnas Principales:

de los que fe auiañ prendido eü aque-

llas batallas
,yDoña Marina,y Gerq->

nimode Agai!ar,qas fiempre Cortes
los lleiiauaconligo , V el Padre Frai

Bartolomé de Olmedo les hixo vn

parlainento muidifcrcto , y les dixoí

íffíífF.Sá)',' Que como fe poílian defender todos
a /es ¡os de aquellas Proainciis de no fe'

dar por vaifallos de fu Mageílad,pues
han vilto y tenido nLiea3,qc5 el poder
de ¡Víexico,fiendo tan fuertes guerre-

ros, eílaua afolada la ciudad , y pueila

porellueío , e que Vengan luego cíe'

paz y no ayan miedo, e que lo paífa—

do de las muertes,que Cortes en noin:

bre de fu Mageítad fe lo pe'rdonaria,y

tales paiabias les dixo' el buen Frai

Bartolomé de Olmedo con amor, y o-

tras-llenasde;|raeiuzas, q como eíla-

gí V aui an muer-
tos nauchos ele los fuyos, y abrafados

yalblados todos fus pueblos, vinie

ronde paz,y todos traxeron joyas de
oro¡,aunque li'o de m’ucho precio

,
que

prefentaroifa Cortes uy-d ¿on hala—
Vientdepít%^ mucho aOíor les recibió de paz
yditn la obe Y dende alli fe fue Cortés con la rai-

diencia,
.

tad de fus foldados a vii rio
,
que fe di-

ze Chila
,
que ettáde la rnarobra de

cinco-leguas,ybolqioa ¿mbiar men—
íiíjero'sarodoslospUebibsdc la otra
partedelrioallamaüesdepaZivOo-
qui(ierohvenir,'porquccomo’eiia-—
lian encarnizados de los aiiíchos foi»

dados que auiauanieit-o cu abra de

cnqutfia

dos años que auían paflado de los Ca.
pitanes queGararembió a poblara-*
quel rio, como dicho tengo en el ca-
piculo que dello habla , aníi creyeron
quehariana niieftro Cortes: y como
eíiauan entre grandes lagunas i,y ríos,

y ciénagas,que es mui grande forta-

leza para ellos :• lardluiefta que die-
ron fue,macar a los menfageros que
Cortes lesauia embiadoa hablar fo-
brelas pazc%j^ya eftos de agora tu^'
üieron prefos ciertos dias

^ y eílruuo
Cortes aguardando

i para ver fi po-_
dría acabar con ellos

, que mudaiTeñ*
fu mal propo(itQ;y como no vinieron
mando bufear todas las canoas qué
en el lio pudo auer,y con ellas yvnas
barcas que fchízieronde madera de
nauios viejos de los de Garai,ypar-
faronde noche de la otra parte del rio
ciento y cincuenta foidados,y losmas
dellos v4lleílepos,y efcopécerofe,y cin
cuenta de a cauallo-.y como los Prin-
cipales ,de aquellas Prouiiícias vcla-
uan fus paíros,y ríos,como los vieron,
dexaronlos paífar

, y eíiauan aguar-
dando déla otra parte ', y íi muchos
Guaftecas fe auiaiQuncado enlasprí
meras batallas queMtéron a Cortes,

'

miichos maseftauan juntos efta vez^

y vienen como leones rabiofos ‘a fé
encontrar con los nueftros:y a los pri.
meros encuentros mataron dos Tol-
dados, e hirieron fobre treintó,y tanu
bien mataron tres cauallos , c hiiríe.
ron otros quinze

, y muchos Mexi
canos: mas tal prieífa les dieron los
nueítros^qne no pararon en el campo,
e luego fe fueron huyendo, y queda-
ron deilo-s muertos y herido s gran can
tidadry defpues que paííó aquella batavi
Jla,]os- luieíkos fe fueron adormir á
vnpiflíblonue
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y corredoresdercámpo eftuuíetóaJyiííiffiSII
de cenar no Ies faltó: y quandoamÍiií^S©|||®;
cioyandando por el pueblo , vieronéí|g|«ÍÍ
tar en vn Cu e adoratorio de idoIos^y^^Sé^:
wlgadbs muchos veftidos, y caras de
íbldados adobadas corno cueros, de
guánces,y con ílis barbas V y cabelíoSÍ||ÍiÍ
que eran de los íbldados qbe*auiaho««
muerto'a ' »
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eran ftrs amígos ,y atodosfe lesíjue-
brólos coracónes de laíHma de'Ias
ver de aquella manera,y las t|uitaron
de donde eftauan, y las llenaron para
cnterrapy dende aquel pu eblo fe paf-

faronaotro lugar, y como conocían
que toda la gente de aquella Prouin.
cía era tmii beiicofa

, fiempre iban
mui recatados, y pueítos, en ordenan-

za para pelear
,

no les tomaífe.n def.

apercebidos : y los deícubridores

del campo dieron, con vnos gran-

des efquadroneS'^de Indios
,
que ef-

tauan en zeladas.para que quündo ef
tunieflen los nueítros éíi las cafas a-

peados,daren !oscauaIlos,y enellos:

y comofucron fentidos , no . tuuieron

lugar de hazer lo quequerianpnas to-

da via falíerbnmai denodadamente^

y pelearon con los nueítros como va-

lientes guerreros , yeítuuieron mas
demedia hora que los dea cauallo y
efeopererosno les podían hazer re-

\ traer,ni apartar de ii
, y m ataron dos

cauallos,y hirieron otros líete,y tam
bien hirieron quinze foldados

, y mu-
rieron tres de las heridas. . Vna cofa,

tenían cftos Indios,que ya que los lle-

uauan de vencida, fe cornauan a re--

hazcr,y amardaron cr.es vezes en Ja

peleado qual pocas vezes le ha vulo.

acaecer entre citas gentes; y viend'ó

que los nueítros Ies herían y macauan,

fe acogieron a vn riocaudalofo, e co-

rriente, y los de a cauallo ,y peones

fueltos fueronen poscíellos, chirie»

ron muchos:e Otro, dia acordaron de

correrles el campo, e ir a otros pue-

blos que ellauan defpoblados, y en e-

llos bollaron muchas tinadas de vino

de la tierra,puellas en vnos foterraños

a manera de bodegasiy cftuuieioneit

eftas poblaciones cinco dÍas,corrien»

dolés las tierras*^ y como todo elta-

ua íín gentes y.defpobl ados ,
fe bol.

uieton alfio de
, Chile: y Cortes tor.

«o á cinbiar a líaiiiar de paz a to-

dos los mifmos. pueblos que eftauan

de guerra de áqUélla^ parte del rio
: y

cómo Ies auian muerto alacha gente, ,

temieron queboluerjañ otra’ vez fo-

bre cllos,y a efta califa embiaron a de-

2ir,que venarían de á, jquatro dias,

que. bufeauan joyas' de oro
,
para le

prefentar
: y Cortes aguardó todos

los quatro dias que auian dicho que

vendrían,y no vinieroji por,entonces;

y luego'mando a vn pueblo rtÉii gran-
cfe,que eftaua cabe vna lagpna,que era

inuí fúerteporfuscienagas,y rios,quc
*

de noche efcuio
, y í»cdio llouiznan,

do,que en muchas canoas que luegoi

mandó bufear^atadasde dos en dos,

y otras fueltas j,y en. barcas bien he»,

ch*as paíTaifen aquella laguna a vna
parte del pueblo eh partey paraje que
no fuelfen ViftoSiui fentidos de los de
aquella población, y paífaron muchos
amigos Mexicanos , y iin fer .viftos

dan en el pueb[o,e] quáí pueblo deílru-

ycron,y huuo muigran deíjiojo y eftra

goen cballi cargaron Iqs amigos de
todas las baziendas de los naturales v .

que.deltenian;. ydefque aquéllo vie-

ron
, todos los mas pueblos comar-

canos, dende a cinco dias acordaron
devenirdepaz,e.xcepto otras pobla- Vteneetm
eiones,qúe eftauán mui a trafmano, fuebksdi
que los nueítros no pudieron ir a c» {*%•

líos en aquella fazon|: y por no me de-
tener en giftar mas palabras en cita re
lacion ck muchas cofas que paliaron,

Iasdexaré dedczir:fi no que entonces
pobló Cortes vna Villa con ciento y

'

treinta vezinos,y entre. ellosdexóvtin
te y Hete de a cauallo, y treinta y féis

éfcopet'eros y valicfteros,por manera
que todos fueron los ciento y cr cinta;

Hamauafeefta Villa Sant-Efteuan del'

Puerto , y éftá obra de vna legua de
Chile^yénlos vezinosquéen aquella

Villa poblaron repartió y dio por En»
comienda todos los pueblos que á»
uian venido de paz

; y dexdpor Capí»

tan dellos,y por fu Teniente a vn Pe-
dro Vallejoiy eftgndo en aquella Villa

de partida para México, lli^ó por cofa

mui cierta , que tres pueblos que fue-
'

ron cabeceras para la rebelión de aqus
lia Prouincia,y focron en la muerte de
muchos Efpañoles, andauan de nuo-
«o defpues* de áiuer, ya dado la obe-
diencia a fu Mageftad , y auer venido
de paz,conuocando.,y atrayendo alos
demas pueblos fus connarcanoSjy de

zian -, que dcrpue.s que Corres fe fueíl

fe a México con'los de acanallo, y fol- racim dt í*

dádpSjque alosqite quedarían pobla- ^i®^*

doSiquedieífenvndiaonoche en c-

llos,y que tendrían buenas hartazgas

con eIlos;y libido por Cortes la ver-

dad raai*deraiz,lés mádó íjuemarlas

caftis, inasluego fe cornaró a pobiar.0!

gamos queCorcesauia ináJadq antes

Xa ,qu8
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que partl^ífe de Mcxico para ir a aque

^
Ha entradá^íí|ue dende la Vera-Gru» le

* cmbiafle vn 'sarco cargado con vino,

y vituallas y cdí*íeruas , y bizcocho, y
hcrraje;porque eiiaquella fázon no a-

nia trigo en México para hazer pan: c

yendoque iba el barco fu viaje a la

derrota de Panuco cargado de * lo

que fue mandado, parece fer que hu-

no mui recios Nortes,y dio con el en

parte que fe perdió ,
que no fe falúa-

ron fino tres pcrfonas que aporta-

ron en vnas tablas a vna isIetadoB-

de,auia vnosmiiigrandesarenalesife-

ria tres o quatro leguas de tierra,don-

de auia muchos lobos marinos
, que

falia n d e noche a dormir a los arena—
les,y mataron'de lós lobos, y con lum
bre que lacatón con vnos palillos ,co-

Coinencarne mo la facan en todas las Indias Jas per

diUbqu fonasqiabécomofehadefacar, tuuie

ron lugar de aífaria carne de los lobos

y cauaron en mitad de la isla, e hizie

ron vnos como P090S, y facaron agua
* algo íklobre,y también auia^vna fru-

ta que parecian higos,y con la carne

de los lobos marinos ,y la fruta , y a-

gua falobre fe mantuuiefonmas de
dos mefes : y como aguardarían en

Ja villa de Sant-Eíteuan «1
' refrefco,

y baltimento,y herraje, eícriuio Cor-
tes a fus Mayordomos a México, que
como no embiauan el refrefco,y quan
do vieron U carta de Cortes, tuuie—

ron por mui cierto que fe aura per-
dido elbarco, y einbiaron luego Jos

Mayordomos de Cortes vn nauio.

chico de poco porte en bufca del bar-'

co que fe perdió,y quifo I)ios,que fe

^
toparon en la isleta donde eítauan los

' "

tresEfpairoles de losque fe perdieron,

con ahumadas que hazian de noche
c dedia : e deíque vieron el barco,

fe alegraron
, y embarcados, vinie-

ron a la villa, y ]lamauafe*el vno de-
nos folano Celianovezinoque fuede
México , Dexémonosdclto, y diga-
mos como eil aquella fazon nuclb'O
Capiran Cortes fe venia ya para Mé-
xico,tuno noticia, que en vnos pue-
blos que eftauaiCen viias fierras, que
eran mui agras,fe 'arrian rebelado, y
hazian grairde guerra a otros pueblos
que eílauan de paz

, y acordó de ir a-
liá antes que entralfe en México : e
yendo por fu camino, los de-aquella

,
-i^i'ouiucia Jo lupitiron , c aguardaron

en vn paflo maio,y dieron eh la reza,

ga dcl fardaje , y le matárplr ciertos

'TaineníteSjy robaron lo que Üeuauan

ycomo era el camino malo
, por de-

fender el fardaje los.de a caual|o q los
iban afocorrer,reuentáron dos caiia-

llos-.y llegados alas poblaciones,mui
bien fe lo pagaron,que como iban mg.
chos Mexicanos nueftros amigos,poi
fe vengar délo que les robaron en d
puerto y camino malo i como

án Ha-

«¡r.i'j

tengo,mataron y cautiuaron muchos
Indios,y aun el GacíE]ue y fu Capitán
murieron ahorcados derpnes quehu-
uieró biielto lo q atiian robado:y ello

hecho, Cortes inádó a los Mexicanos,
que no hizieílen mas daiio, y luego

embió-a Jlainar de paz a todos Tos

Principalesy Papasdeaqaella pobla»

cion.los quales vinieron y dieron la o. » ,1

bediencia a fu Mageftad:y el Cacicaz- j- v/’fL

go mando que lo tuui elle vn hermano
-MáieLá *

dcl Gacique que auian ahorcado, y los
^ *

dexó en fus cafas pacíficos,y mui bien ..

caít¡gados;y entonces feboíuio aMe-
xico.Y antes que palle adelante,quie.

rodc2Ír,queén todas las Prouincüs
de la Nueua-Efpaña otra gente mas fu

cíay ma]a,y depeores colhimbrcs no
la huno como ella de la Prouincia de
Panuco, y facrificadores, y crueles.en

demaíia,y borrachos,y fucios,y malos;,

y tenían otras treinta torpe/as:y fi mi-,
ramos en ello,fueron caíligadqs a fue-

go y a fangre dos o tres vezes,y otros

mayores males les vino en tener por
GouernadoraNitúo deGiizman,q def
que ledieronlagouernacion, los hizo

caíia todos efclauos , y losembió a
vender a las Islas,fegun mas largamé-

te lo diré en fu tiempo y lugar. Boina-
mosa nuelfra relación

, y dire*.

, dcípu es que* Corres boluio

a Mexicó,ep lo que em
, tendió , e hi-

it-

zo

CAPI-

A. ’f
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Como Cortes , y todos los

oficiales del acor-^

úaron de emhiar a fk
Magejlad todo el oro

‘ que le áuia cabido defu
KR^eal quinto de los def

pojos de México ,y co^

rno fe emhio deporf la

recamara deloroy]o~

yas que fueron de Mon
teZjUma , y de Guate-

muZj^yloquefohre ello

acaecioi

Omo Cortesboluio a Méxi-

co de la entrada de Panuco,
anduuo entendiendo en la po
blacion,y edificación de aque

la ciudad:y viendo que Alonfo de Auí

1 ,
ya otra vez por rai nombrado en

oscapituíos paflados, auia .buelto en

quella fázondela Isla de Santo Do-
mnoo,y traxo recaudodc loque le.a-

ian°enibiado a negociar con la Au—
iencia Real , e Frailes Gerónimos,

ue eílauanpor Gouernadoresde to-

as las Islas,c los recaudos que en-

onces traxo fue, Q^e nos dauan licen

;ia para poder conquiítar toda \z Nue
ia-Eipaña,y herrar los efclauos

, fe-

'uny de la manera que llenaron env-

ía relación, y repartir
, y encomendar

os Indios, como en las' Islas Efpa-

iola,’e Cuba ,
e lamaica fe tenia por

lothimbre: y eíta licencia que die ron

Lie,hafta en tanto que Tu Magcliad

Lieíi'e fabidor deU« .,
o fueííeTerui--

mandar otra cbfá , de lo qual

-go le hicieron relación los iriif—

•

os Frailes Gerónimos ; y embia-’

n vn nauio por la póíla á CalHllaf

entonces fu Magellad eifaua en FlS^

:s,que era mane ebo.y a]lá^fupQ,dos

caudos que do's ñ-ailes Geronitnos

embiaua n ;
porque el Obifpo

* '

li

BurgoSjpuefto qiie eftaua porPrefi—

dente de Indias , como conocían del,

que nos era mui contrario, no le da*

uan cuenta dello,ni tratauan con eso-

tras muchas cofas de importancia,

porque eftauan mui mal con fus cofas.

Dexémos eilodel Obifpo,y boluamos

a dezir
, que como Cortes tenia a A-

lonfo de Auila por hombre atreuido, y
no eftaua mui bien cón el ,

fiempre le ,

qiieria tener mui lexosde íi ,
porque

verdaderamente ñ quando vino el Y Ta '^jra!

Chriftoual de Tapia con las prouifio-

^

ne5,el Alonfo de Auila fe hallara en

México, porque entonces ellaua en la

Isla de Santo Domingo,y como el A-
lonfo de Auila era feruidordel Obif-

po de Burgos, e auia fido fu criado, y
le traian carras para el, fuera gran con
traditpr de Cortes, y de fus cofas, y a

eftacaufa fiempre ptocuraua Cortes “

de renellb aparcado de fu pelfona , y
quando vino delle viaje que dicho ten,

go,porconfejode frai Barcolomede
Olmedo por le contentar , y agradar,

le encomendó en aquella fazon el pac

bIodeGuatitlan,y le dio ciertos pe-
los de oro,y eoñ palabras , y ofreci-

mientos
, y con el depofito del pueblen

por mi nombrado,que es mui bueno,

y

de mucha rqnca,le hizo tan fu amigo,/

feri!Ídor,que le embió defpues a CaíU

Ha , y juntamente con el afíi Capitán

de la Guarda,qué fe dezia Antonio de

Quiñones, los quales fueron por Pro-

curadoresdela Nueua-Efpaiu , y de

Corces,y licuaron dos nauios , y en c-

llos ochenta y ocho raíl Caltellanos

en barras de oro;y llenaron la recama-

ra que llamamos del gran Montezu—
nia,que tenia en fu poder Guatemuz,

y fue vngran prefence,en fin para nueí*

tro gran Cefar,pOcque fueron muchas

joyas mui ricas,y perlas tamañas al-

gunas dellas como auellanas,y mu-
chos chalchiuies,que fon piedras fi-

nas como elmeraidasjy por fer cantas,

y no me detener en efcriuirlas.lo de-

xaré de dezir y traer ala memoria , y
táuibienembiamos vnospedacos de

hueíTos de gigáces,que fe hallará en vn

Cu e adoratorio en Cuyoacau.que e--

eranfeeuUjV de la manera de otros

grandes zancarrones que nos dieron

en Tlafcaiíjlos quales auiamos embia

do la primera vez
, y eran' mui gran-

des eil deraaila , y le licuaron tres

' Xz tu
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ti£»res,y Otras cofas que ya no me a-

TtnhUgrAn cuerdo;)' con ellos Procuradores eí-

dcipretenm criiiio el Cabildo de México a íu

CoYt es,y el gcllad:)^ anfi mifmo tocjos los mas Co

Cíihi ido de qiiiíladores efcriuimos con el Cabil-

Mexicoafu do juntamente , e Frai Bartolomé de

lYUgeJhd. Olmedo de la Orden de la Merced
, y

. el Tefotero lul ian de Alderete ; y to-

dos a vnadeziamos de los muchos y

buenos e leales feriiicios que Cortes,

y todosnofotros los Conquiiladores

le auiamos hecho ,y a la contina hazia

mos,y todo !o por nofotros íucedido

defde que entramos aganarla ciudad

de México,y como eftaua delcubierta

la mardel Sur, y fe tema por cierto que

era cofa mui ricary fuplicamqs a fuMa

geftad,que nos embiaífe Obilpos,y Re
ligiofos de todas Ordenes,quc íueíTen

de buena vida,y dodlrina,para que nos

a) udaíleq^a'plantar mas por entero en

ellas partes nuellraTanta Fe Católica,

y le fuplicamos todos a vna,que la go-

uernacion della Nueua'Efpaña,que le

hizieífe merced della a Cortes ,
pues

tan bueno y leal ferüidor le era,y ato-

dos nofotros los Conquiiladores nos

hizieífe raercedpara noforros
, y para

nuellros hijos,q todos los oficios Rea
les,an{ide Tefbrero, Contador, y Fa-

tor,y Efcriuanias publicas,e FicIesExe

cutores.v Alcaidías de fortalezas,q no

hizieífe üierced dellasaotras pcrlb-

nasdnio que entre noíotros íe nos que

daife,y le fuplicamos que no embiaífe

Letrados, porque en entrando en la

tierra, la pondiian en rebueita con fus

libros,e anria pleitos, y dillenlionesiy

fe le hizo laber lo de Chrilloual de Ta-

pia,como venia guiado por Don Juan

Rodríguez de Fonícea Obifpo de Bur-

gos,y que no era liificiente para gouer

nar,y que fe perdiera 'cita Nueua-,Eípa

na,íi el quedara por Gouernador,yque
tuuieffe porbien de faber claramente,

que fe auiá hecho las cartas,y relacio-

nes que leauianios efcrico,dando cué-

ta de todo lo que auia acaecido en eita

Kuieua-Efpañaiporque tcniamos por
mui cierto, que el mifmo Obiipo no
í'e Íes embiuua

, y antes ie cícriuia al

contrario de lo que paifaua.en fauor
d.f Diego Velazquez lu amigo

, y de
Chrittoual de Tapia

, porcaíaiiccon
yna paricnta Tuya

,
que íedezía Doña

Tretoniia de Fonieea,y comopreícn-,
tó ciertas prüuiíiunes que Yeíuan lir-

HiflorU mtrdaáera de laConqutJia
« <• « _ «

VJeoelgo-

aiern

todos>

madas, c guiadas por el 'dicho Obifpo
de Burgos,

y que todos cllauamos los
pechos por tierra para las obedecer,
comofe obedecieron; mas viendo que
el Tapia no era hombre para guerraj
ni tenía aquel fer, ni cordura parafer
Gouernador

,
que fuplicaron dé to-

das las proiiifiones, halla informar a .

fu Real perfona de todo lo acaeci-
do, como agora le informamos, y le •

haziamos fabidor como fus lealesvaífa

líos, e fomos obligados a nueílroRei
yfeñor,yqueagoraqucde loque'm'as

'

fuere feriado mandar, que aquí ella—
mos los pechos por tierra para cum-
plir lli Reai mando; y tambi en le fupli-

camos,que fuelfe feriado de embiar a
mandar al Obifpo de Burgos

, que no
fe entremecíelle en cofas ningunas de
Cortes, ni de todos nofotros, porque
feria quebrar el hilo a muchas cofas de
Conquiltas que en ella Nueua-Efpa-
ña nofotros entendíamos,y en pacifi-

car Proiiincias,porqae auia mandada a/wM-í^t/'

el mifmo Obifpo deBurgosa los ofi- iAídlcsCn-

cíales que ellaiiaa en la cafa déla Coa
tratación de Seiülla, que fe dezian Pe
dro de líaíaga

, y Juan López de Re— ^

calce,qüe no dexaífen paifar ningún re

caudo de armas, ni Toldados, ni faiioc

paraCortes, ñipara los Toldados que
con el eílauair.ytambién fe le hizo reía

cion como Cortes auia idoapacificac

laProuincia de l^anuco,y ladexó de
paz,y las mui recias y fuertes batallas

que con los naturales della tuuo, y co-

ino era gente iqui beiieofa
, y guerre-

ra,;/ como auian muerto los de aque-

lla Prouincia a los Capitanes que a-

uia embiado Francifeo de Garai
, y a

todos fus foldados,por no fe faber dar

mana en las guerras, y que auia galla-

do Cortes en la entrada fobte felenu

mil pefos , y que los demandaua á

los oficiales de liiReal hazicnda,y no
íé losquilieton pagar. También lele hi

zo fabidor,como agora hazia el Garai
vna armada en la isla de Jamaica,yquQ
venían a poblar el rio de J^anuco , y
porque no le acaecieífe como a fus Ca
.picanes,que fe los macaron, que fupli-

cauamos a fuMageítad.q le embiafie a
mandar q no falga de la isla, halla que
elle mui de paz aquella Prouincia,

porqué nofotros fe la conquiltaremos, -

y íe la entregaremos
,
porq íi en aqlla

'
vínitffie- vieudo ius naturales de /

i"

í'i

í-

ir.

i®

.. %•
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aqúeílas tierras dos Capitanes que

manden , tendrán diuifioncs y leuan*

tamicntos,erpeciallos Mexicanos, y
efcriuiofele otras muchas cofas.Pues
Cortes por fu parte no fe le quedó na-

da en el tintero; y aun demanera hizo

relacionen fu carta de todo lo acae-

cido, que fueron veinte y viu plana, e

porque yo las lei todas, cío entendí

mui bien,lo declaro a qiii como dicho

tengo . Y demas dedo embiaua Cor-

tes a fuplicar a fu Mageftad ,
que le

dieífe licencia para ir a la Isla de Cu-
ba a prender al-Gouernador della,que

fe dezia Diego Velazquez
,
para em-

biatfclea CaTlilla.para que alia fu Ma-
geftad le mandafle caftigar,porque no

íe desbaratare mas , ni reboluielfe la

Nueiiá-Erpaña,porque embiaua defde

la Isla de Cuba a mandar
,
que niaraf.

fen a Cortes.Dexémonos de las car-

tas,y digamos de fu buen viaje que lic-

uaron nneftros Procurador es defpues

que partieron del puerto de la Vera-

Cruz
,
que tue en veinte dias dcl mes

de Diziembre de mil y quinientos e

veinte y dos años, y con buen viaj e def

embarcaron por la canal de Bahama:

yen el camino Teles foltaron dos ti-

gres de los tres que lleuauan , e hi-

rieron a vnos marinctps ; y acorda-

ron de matar al que quedáua, porque

era mui brauo-, y no fe podian valer

con él, y fueron fu .viaje hafta la Isla

'cue llaman de la T ercera : y como el

Antonio de Quiñores era Capitán ,• y

le nreciaua de mui valiente, yoenamo-

, rado,parece fer que fe veboluio en a-

qut'üaísla con vna muger, ehuuo fo-

bre ella cierra quiftion.y dieronle vna

cuchillatla en la cabe'ca de que alcabo

de algunos dias murió, y quedó Tolo

Alonlóde Auila por Capitán . E ya

que iba el Alonfo de Auila con los

do.s nauios camino de Efpaúa, no mui

Icxos de aquella Isla ,
ropa con ellos

luán Florín Francés cofario
, y 'to-

ma todo eroro,vnauios , y prende al

Alonfo de Auilá ,' V lleuanlc prefo a

Francia.Y también en aquella fazon

robó el luán Floi entin otro nau io que

venú de la Isla d,e Santo pomingo,

y le tomó fobre veinte mil pefós de 0-

ro,y mui gran ca ntidad , y a-

zucar, y cueros de vacas , y con to-

do ello fe büluio a Francia mui ticq,.e

hizo grandes prefcnces a íu ^

Almirante de Francia de las cofas e

piceas de oro que lleuaua de la Nueiu
Efpafia,que toda Francia eftaua mara-

uilladade las riquezas que embiaua-

mos a naeftro Gran Emperador:}' ami

al mefmo Reí de Francia le tomaría

codicia de tetier parte en la pías de la

Nueiia-Efpaúa
;
yentonces’es quan-

do dixo, que folamente con el oro

que le iba a nueftro Ce&r deftas tie-

rra ,le podiadarguerra a fu Fr.incia , y
aun en aquella fazon 110 era ganado,

ni auia niieuadel Pirií, (ino como di-

cho t'engo ,
lo de la Niteua-Elpaña

, y
las Islas de Santo D.:)niingo , y S’an

luán,y Cuba,y Iamaica:y entonces di

zeque dixo el Reí de Franci i, o fe lo

embióadeziranueíb‘oGraaEu;pera-*

dor, como aman partíJo entre

el V el Reí de Portugal el fnundo lin p,. u
darle parte a el?que moítraílen el tefta

mentó de nueftro padre Adan,fi les de

xó a ellos íolamenre por herederos y
feñores de aquellas tierras que aiiiin

tomado entre ellos dos fin dalle a el

ninguna dellas,e que por eirá caufa e-

ra licito robar y tomar rodo lo que pu
dioíl'e por la mar;y luego tomó a man-

dar a luán Florin,q'ue’ boluieífe co o-

tra armada a bufear la vida por la mar;

y de aquel viaje que boluio,ya que Ilew

uaua otra gran prefa de‘todasropas,«a

tre Gaftilla,y las Islas de Cánaria dio

CÓ tres o quatro ñauips rcciosy de at

madaVizcainos,yloS vnos por vna par

te ylos otros porotra,enuilléc5 clluá

Florín, y le rompen y desbaratan , y
préndenle a el,y a otros muchos Fran,

¿efes,y les tomaron fus nauios.yropa

y a luán Florín,y a otrosCapitanes lie

uaron prefosa Seuilla a la cafa de la

Contratación,y losembiaró jTreiosa

fu Mageftad,y defpues q lo Tupo, man, .

dó q en-el camino hizieifen jufticia de
"lloscy en yljpjiérto del Pjco los ahorca ^horcAnle

r5 :y ejj^fto paró nueftro oro,y Capica tneí fucrt»

nesque lo lléírauan
,
yel luán Fiorin deifico.

queloFobó . Puesboluainosa.nuef-

trarelacionjy es,que llenaron a Fran-

cia prefo a Aldnib de Auila,y le metie

ron pn vna fortaleza ,
creyendo auer

,

del gran réfeate,porque como lleuaua

tanto oro a fu carpo , guardauanlc

biemy el Alófo de Auila cuuo tales ma.

ñeras y concierto con el caualJero

Francesquelo tenia a cargo,o letenii

por priuonero ,
que para q enCaílitó

'X'4
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fupicífcn de la manera que eftaua pre-

fo,y le vinieífen a refcatar; dixo que
fueíTeiipor la pofta todas las carcas,y

poderes que lleuaua de la Nueua-Ef-
p,i ña,y que todas fe dielíen en la Cor-

te de fu Magertad al Licenciado Nu-
ñez primo de Cortes, que era Relator

del Real Confejo
,
o a Martin Cortes

padre del mífmo Cortes, que viuia en

Medellin,o a Diego de Órdas que ella

uaen la Corte; y fueron a todo b'ien

recaudo que las huuierona fupoderj

y luego las defpacharon para Flan-
des a fuMageíkad

,
porque al Obifpo

deBurgosno le dieron cuenta ni re-

lación dello i y toda víalo alcance a

íaber el Obifpo de Burgos,y dixo,que

íe holgaría que fe huuielfe perdido y
. robado todo eloro.Dexémosal Obif-

po,y vaiTKis a fu Magettad
;
que como

luego lo fupOjdÍJCeron quien lo vio ,y
entendió,que huuo algún fenti miento
de la perdidadeloro, ydeotra parte

fe alegró,viendo qile tanta riqueza le

embiauan , e que fintieíTe el Rei de
Francia, que con aquellos prefentcs

queleembiauamosqUele podria dat

^
guerra í y luego embió a mandar al

Obifpo de Burgos, queeii loque to-

carra a Cortes , e a la Nueua-Efpaiia,
que enrodóle dieíTe fauory ayrida,y

Aid* r’ que prelto vendría a Ca{lilla,y cnten-
deriaen verla juíHcía délos pleitos,

y contiendas de Diego Velazqriezy
Cortes í Y dexémosefto, y digamos,
como luego fupimos en la Nueria-EB
paña la perdida del oro, y riquezas
de la recamara y priíionde AJonfo
de Auila, y codo lo demas aqrii por
mi memorado

j y muimos dello gran
fentimientoiy luego Cortes con bre-

uedad procuró de auer e llegar todo el

mas oro que pudo recoger, y de hazet
yn tiro de oro baxo , y dq plata de lo
que auian traído de Mc^ipacan para
embiar a fu Magelbd ,y líamófe cf tiro

eiui.Y también quiero dezir ', que'

íiempreeítuuoel pueblo de Guacitlan,
que dio Cortes a A-loufo de Auila,
por el mifmo Alonfo de Auila, por-
que en aquella fazon no le tuno fu

hennauo Gil GoncaleZ de VenauideS
harta mas de tres años adelante

,
que

el Gil González vino de la Isla de
Cuba,eya elAlónfo de Auila ellaua
fuelco delapriiion de Francia, y a-

ui4 venido a Yucatán poj- Coiiu—

dor-y entonces dio poder al hetma-^
no,para que fe firuieífe deí,porqiie ja-
mas fe le quifo trafpairar.Dexémono»
de cuentos viejos que no hazen a
nneftra relación

, y digamos todo lo
*'

que acaeció aGoncalode Sandoual,

y alosdemas Capitanes, que Cortes
auia embiado a poblar las Prouin-

.

cías por mi ya nombradas
, y entre

tanto aca'bo Cortes de mandar for-
jar el tiro, e allegar el oro para em-
biar a fu Magertad . Bien fe que di-
rán algunos cttriofos Leftores

, que
porque quando embió Cortes a Pe-
dro de Aluarado,y a Gongaío de San-
doual

, y los demás Capitanes a las

conduirtas,y pacificaciones ya por mi
hombradas

,
no conckii con ellos cil

ella mi relación lo que auian hecho
en ellas,y en lo que en las jornadas a
.cadavnoha acaccidojy lo bneluo aora

a recitar , que es bolucr mui atras

de nucllra relacionty las caulas que a-

goradoia ello es,quc como iban ca-
mino defusProuincias alas couquif-

tas,y en aquel Inllante llegó al puerco

de la Villa-Rica e! Chrilloual de Ta-
pia, otras muchas vezes por mi uom—
brado.que venia para fer Gouernador
déla Nueua-Efpaña: y para confuí—

tar Cortes lo quefobre el cafo fe po-

dria hazcr,e tener ayuda y fauor de—
llosjcomo Pedro de Aluarado,e Gon
^alo de Sandoual eran tan experi-
mentados Capitanes,y de buenos'caa
fojos, embió por la porta a los llamar,

y dexaronfus conquiílas, c pacifica-

ciones fufperifas
, e como he dicho,

vinieron al negocio de Chrilloual de
Tapia, que era mas importante para

el feriiicio de fu Magertad
,
porque fe

tuno por cierto
,
que ñ el Tapia fe

quedarajiara goiieríiar, que JaNue-
ua-Efpana y México fe Icuanrarán o-
tra vez 1 y en aquel inllante también
vino Chfiíloual de Olí de Meclioa-
can , como era cerca de México, y
la halló de paz , y le dieron mucho
oro y plata, y como era recicn caíá-
do^ylamuger moca y hermofa,apre-
furó fu .venida.Y luego tras eílo de Ta
pía , aconteció eMeuantamientodc
Panuco,y fue Cortes a lo pacificar,co
mo dicho rengo en el capitulo que
ddlohabla,ycábien para eícriuir afu
Magertad,como efcriuimos, y embiar
cloro,ydarpoder a iiuertrosCapitaneti

y
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muchos

pisjíjtiiios en

Ai^lPeHafro

mncUt

C^^cique por

Viulda^ y
porque.

y Procütadorcs pormi ya nombrados*

y por eftos eftoruos ,
que fueron los v-

nos tras los otros,lo torno aqiii a traer

a la memoria, y es defta manera que di

re.

CAPITVLO CLX-

Como Gonzalo de Sandoual

llego confu exeráto a vn
pueblo quefe diz^e^ujie~

peque,y lo que allibizjo , y
defpuespafso a Guacacual

coy todo lomas qle auino.

Legado Gonzalo de Sandoual
avn pueblo que fe dizcTuf-

tepeque, todala Prouinciale

vino de paz,, excepto vnos Ca
pitanes AíexicanoSj quefiieron en la

muerte de fefenta Efptóoles, y muge-
res de Cafiilla, quefeauian quedado
malos en aquel pueblo, qnando vino

N aruaezjv era‘en el tiempo que en Me
xico nos desbarataron, entóceslos ma
taron en el mifmo pueblo: e déde obra

de dos mefes que huuíeron muerto los

por mi dichos, piorque entonces fui có
Sandoual, yo pofé en vna como Torre-

jt¡Ila,que era adoratorío de Molos, adó

de feauian hecho fuertes, quando les

dauanguerra , y alli los cercaron
, y de

hamb re y de fed
, y d e herida s 1 e s acabá

ron las vidas; y digo que pofé en aque-

lla torrezila , a caufa que auia en aquel

pueblo de Tultepeque muchos moíqui

tos de dia,e como ella mui alto , e con

el aire,no auia tantos mofquiros coma

abaxo, y también por eílar cerca del a-

pofento donde pofaua el Sandoual. Y
boluiendo a nueftia platica, procuró el

Sandoual de prendera los Capitanes

Mexicanos ^lesdieró la guerra , y les

mataró los lefenta foldados q dicho ré-

eo-v prendió, el más principal dellos, y

lizo juílicia » y por julticia lo mandó

quemar; ortos muchos auu-juntamen-

te con eí ,
que merecían pena' de muerv

te y difsimuldeon
ellos j-y aquel pagó

nnr rodos : V quando fue hechu,embio

L iLmar de'paa ,..os püebios Zapote;

cas, que es otra Proiúacu ,
que cílara

obra de diez legüas de aqüel pueblo de
Tiiílepeqiic,y no quifieron venir,y em-
bióa eílos para los traer de paz , a vn
capitan,que íe dezia Briones(otras mu
chas vezes ya ¡a he nombrado) que fue

Capicá de verganrines
i y auia íido biie

foldado en Italia , feguii el dezia , y le

dio (obre cien foldados, y entre dios
creintaballeílcrosy efcopeteros,y mas
de cié amigos délos pueblos que aiiiá

venido de paz: e yendo que iba el Brio-
nescon fus foldados, veon buen con-
cierto, pareció fer las Zapotecas fupie
ron que iba a fus pueblos, y echanle v-
na celeda en el camtno,que le hizí^n
boluermasque de paíTo rodando "viiás

cueitasy laderas abaxo
, y le hirieron

mas de la tercia parte de los foldados
que Ueuaua, e murió vno de las heri-
das, porque aquellas íierras donde-
eílan poblados aquellos Zapotecas,
fon tan agras y malas

, que no pueden
ir por ellas cauaIlos,y los foldados aiúá
de ir apie por vnas fendasmui angof-
tas por contadera, vno a vno fiempre;

ay neblinas y rocíos, yrefuakuan en
los caminos

: y tienen por armas vnas
langas mui ]argas,mayores quelas nue
ílras,con vnabra^a de cuchilla de naua~
jas de pedernal, que cortan mas que
nneítras efp3das,e vnas paueíinas, que
fe cubre con ellas todo el cuerpo, y mu- ^
cha flecha,yvara,y piedra,y los natura-

lesmui fueltos y ceceños a marauilla,

y con vn íiluo o voz que dan entre aque
¡

s

lias íierras, refuena y retumba la voz
por vn buen rato , digamos aora como
ecos. Por manera que fe boluio el Ga
pitan Briones con fu gente herida,y aú
el también truxovn flechazo

;
llamafe

aquel pueblo que le desbarató,Tiltepe
que

: y defpues que vino de paz el mií-

fflo pueblo, fe dio en Encomienda a vn
foídado

,
que fe dize Ojeda el tu.erto,

que aora vine en la villa de San Ilefon-
ío. Pues quando el Briones boluio a
dar cuenta a] Sandoual délo que le auia
acaecido

, y fe lo contaua
, como eran

grandes guerreros,)' el Sandoual como
era de buena condición, y el Brione's fe ,

tenia por mui valiente, y folia dezir, "^rfcUfe

que en Italia auia muerto, y herido , y
hendido cabecas, y cuerpos de hom- y
breSjle dezia e'i Sandoual: Parecele fe-

ñor Capitaiqque fon citas tierras otras f ‘’f ^

“

que las donde anduuamiíírando ? y el sLdfuJ
’

Briones relpoudiü medio enojado-,y di

® xo.
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so qiie juraüa a tal,que mas quifiera ba
tallar contratiros, y grandes exercitos

de contrarios, afsi de Turcos,como de
.Moros, que no con aquellos Zapote-
cas,y daña razones para ello, que pare-

cia que qaadrauan,y codauia el Sando-
ualledi.xo, que no quifiera auerlc em-
biado

,
pues afsi fue desbaratado ,

que
creyó que pufiera otras fuerzas, como
el le alabaua que auia hecho en Italia;

porque elle Briones auia poco tiempo
que vino de CalHlla,yledixoelSando-
iiahQue dirán aora los Zaporecas, que
130 fomos tan varones como creían que

Cjlainos? Dexemps delta entrada, pues
no aprouechó, antes dañó, y digamos
como el mifmo Gongalo de Sandoual
embió allamarde paz a otra Pronin-
cia, que ie dize Xaltepeque

, que tam-

fmiínciade bien eran Zapotecas, que confinan con
¡ús Minxes, otra Prouinciay pueblos,. que fedeziá

losMinxes
,
gentes mui fueltas y gue-

rreros, que tenian diferencias cotilos

cleXalcepcque,que aora cómo digo íóu

los que embiaiiaa llamar
, y vinieróde

paz obra de veinte Caciques y Princi-
pales,}' truxeron vnprefente de oro en
grano, que entonces auian fiicadode

_ las minas en diez cañutillos,}' joyas de
muchas hechuras, y traiá vellidas aque
líos Principales vnas ropas de algodó
mui largas, que les dauá halla los pies,
con muchas labores en ellas labradas,

y eran digamos aora a la manera de al-

bornozes Morifeos : y como vinieron
ilelante el Sandoual, con mucho acato
fe lo prefentaron

, y lo recibió con ale-
gría, y les mandó dar cuentas de Cani-
lla,}' les hizo honra y halagos,y deman-
daron al Sandoual que les oiclle algu-
nos Tcules

,
que en fu lengua ais i nos

llamauan a los Efpañolcs
,
para ir jun-

tamente con ellos contra los putoJos
de los Minxes fus contrarios

,
que les /

dauan guerra
: y el Sandoual como no

tenia foldados en aquella fazon para
les dar ayuda como la deraandauan,

'

porque los que llenó el Briones eltauá
todosheridos,

y ütios auiá adolecido,
e quatro muertos

,
por feria tierra mui

caluroía e doliente
,
con buenas pala-

bras Jes dixo
,
que el embiaria a Mc.xi-

co a dezir a Mafinche
,
que afsi dezian

a Cortes,que les embialie muchosTeu
]es,e que le reporcailen halla oue vinief
.len,y que enn-c tanto que irían có ellos
diez cíe fus cópancros para vecio's paí-

fos y tierra
,
para ir a dar guerra a fus

contrarios los Minxes; y ello no lode-
zia el Sandoual , lino para que vieife-

mos los pueblos y minas donde faca-

uan el oro que truxeron
: y deila marie:-

ra los defpidio , excepto a tres dellos,

quemando que quedalfe u para ir con
nofotros:y luego defpachó para fraver
los pueblos y minas, corno he dicho, a
vn foldadoque Te dezia Alólo del Cat
tilloeldeloPcnfiido; y me mandó el

Sandoual, que yo fueííe con el
; y otros

feís foldados
, y que mirairemós muí

bien las mirias, y la manera de los pue-
blos. dezir, porq lellamauaa-
quel Capitán que iba con nolbtros por
caudillo, Calliilo el délo Peníado,y es

por ella caufa que dire. En la Capirania
del Sandoual auia tres foldados que te

nian por renombre,Callilios, elvnodc
llos-era mui galán, y preciauafe deiio yílmfl

IK
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en aquella lazó, que era yo,y a ella c'au-

fa me llamauan Calliilo cJ galán ; [qs

otros dos Callilios , el vno dellos

de cal calidad
,
que liempre ellaua pen-

facuio, y quancio hablauá con el, le pa-
raua mucho nías apenfar lo quea'-iit

;de dezir,}' quando refpondia
, ó habla-

ua, era vii deleuido , o colas que tenia- y i <

mos que reir,y por ello leliaraauamos
Calliilo de los peafamicntos: v el otro

”

era Alonfo del Caitillo, que aora iba
con nofütros,qncde repete dezia qual-
quiera cofa,y reíj-rondu mui a propoíi- rr¿s>

to de lo que preguncauan
, y le dezia

Calliilo el de Ip i-^eníkdo. Dexemos de
contar donaires, yboluamos a dezir
como fuimos a aquella Promneia a ver
las minas, y lieuamos muchos Indios
de los de aquellos pueblos

, y coa vnas
como hechuras de bateas lauaron eii

tres ríos delante de líoíotros
, v en to-

dos eres íácaron oro , c hincheron qua-
tro cañutillos tlcllo, que era cada vno
del tamaño de vndedo de la mano el

de en medio, y eran puco menos q ca-

con aque-
lia mueltra de oroboluinios donde ef-

taua el Gonzalo de bandoual, y fe hol-
gó,creyédo que la tierra era rica: y Jue-'

go entendió enhazer Jos tepartimicn-'
tos de aquellos puebJos

y Prouincia , a
Ips vezinos que auian de quedar allí po
blados, y tomó para í¡ vnos pueblos, q
le dizen Guazp.i¡tepeqae,que en aquel
tiempo era la mejor cola que auia en
aquella 1 roiiiucia inui cefca dejas mi-

IKIP,
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ñas, yaün'le dieronluegó fobrequinze
niil pefos de oro ,

creyendo que toma-
, ua vna mui buena cofa : y la Prouincia

de Xaltepeque donde truxirnos el oro,
dcpofitó en el Capitán Luis Marín que
ledaua vn Condado

, y todosfalieron
mui malos repartimientos

, afsi lo que
tomó el Sandoual , como lo que dio a
Luis Marín; y aun a mi me mandaua

.
quedar en aquella Prouincia, y me da-

Indios,vde mucha ren-

Ir elpohUr
que pluguiera a Dios que los toma-

|/j,/perí.
’^^jquefe dize Maltlatan,y Oric^-aua, dó

* ’’
de cftá aora el ingenio delV irrev- y o-

tro pueblo que fe dize O^otequipa
, y

nolosquife, porparecerme, que fino

iba en compañía del Sandoual, tenién-

dole por amigo, que no hazialo queco
nenia a la calidad de mi perfona:y el Sá

doual verdaderamente conocio mi vo-

]unrad,y por hallarme con el en las gue
rrasjfi las huuieíle adelante,lo hize.De

xemos defto, y digamos que nombró a

la villa que pobló Medellin, porque af-

fi le fue mandado por Corres ;
‘porque

el Corres nació en Medellin de Eilre-

niaduraiy era en aquella fazon el puer-

to, vn rio que fe dize Chalchocueca, q
es el que huuimos puetlo por nombre,

^to¿e es el Rio de Vanderas, donde fe refeataron

rio d.t Van- los diez y feis mil pefos: y por aquel líq,

¿tras. veníanlas barcas con la mercaderia q
venia deCaílilla,haíl:a que fe mudó a la

Vera Cruz. Dexemos dePeo , e vamos

camino de Guacacualco,qae ferá de la

villa de laV era Cruz, que dexaraos po

bJada,obra de feíenta leguas , y entra-

mos en vna Prouincia,que fe dize Cic-

la, la mas frefea y llena de ballimentos,'

y bien poblada que auiamos viílo, y Iiie

,go vino de paz : y es aqi#lla Prouincia

que he dicho de doze leguas de largo,

y

otras raneas de ancho,mni poblado to-

do. Y llegamos al gran río deGuaca-

cualco, y embiamos a llamarlos Caci-

ques de aquellos pueblos,que era cabe

cera de aquellas Prouiikias, y eliuuie-

ron tres días que no vinieron, ni embia

uan refpuelta
;
por lo qual creimos que

eítauan de guerra
, y aun afsi lo, teman

confulradp ,.que no nos rdexaflen palfar

el lio
, y defpues tomaron acuerdo de

venir de ai a cinco dias , . y truxeron de

comer,y vnasjoyasdeoro.muifinó, y

dixeron, que quando quifieflemos pal-

iar, que ellos traerían muchas canoas

grandes,y Sádouai fe lo agrjidecio imi-
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cho, y tomó cónrejo éon algunos de no
forros, fi nos atreüeriamós a paífar to-

dos juntos de vna vez en todas las ca-

noas : yloquenos pareció y aconfeia-

mos, que primero palTaflen quatro Tol-

dados, y vieíTen la manera que auia en

vn pueblezuelo que eftaua junto al rio,

y que miraíTen y procuraflen de inqui-*

’rir V faber fi eftauan de suerra , y antes

que paílaffemos tuuieífemos con nofor

tros el Cacique mayor,quefé dizeXo-
che!; y afsi fueron los quatro foldadosi

yvieró todo a loqueles embiauamos,
yfeboluieron con relación a Sádouai,

como todo eftaua de paz; y aun vino co

ellos el hijo del mifmo Cacique To-
ehcl,que afsi fe dezia,y truxo otro pre-

fentede oro , aunque no de mucha va-

lia;entoiices le halagó e! Sandoual, y le

mandó que triixeiTen cien canoas ata-

das de dos en dos, y paífaiPos los caiia-

llos vndia defpues dePafcuadeEfpi-

ritu fanto ;y por acortar de palabras,

boluamosen el pueblo que eftaua jun-

to al rio abaxo
, y pufimosle por nom-

bre la villa del Efpiritu Santo
;
e pufi-

mos aquel fubliiriado nombre : lo vno,

porque en Pafcua de Efpiritu Santo

desbaratamos a Naruaez ; ,y lo otro,

porque aquel Santo nombre fuenuef-

tro apellido,quando le prédirnos ydef-

baratamos : lo otro
,
por paflar aquel

rio aquel mifmo dia-y porque todas a-

quellas tierras vinieron de paz fin dar

guerra, y alli poblamos toda la flor de

Jos caualleros y foidados que auiamos

falido de México a poblar con el San-

doual, y el mifmo Sandoual,y LuisMa
rin, y vn Diego de Godoy , y el Capitá

Ffañeifeo de Medina, y Francifeo Mar
molejo,y Francifeo de Lugo, y luá Lo
pez de Aguirre

, y Heraiando de Mon-
tes de Oca,y luán de Salamáca, y Die
go de A9amar,y vn Mantilla, y otro fol

dado que fe deziaMexia Rapapelo
, y

Alonfo de Grado, y el Licenciado Le-

defma, y Luis de Buílamante , y P edro

Gaíl:ellar,y el Capitán Briones, e yo,y

otros muchos caualleros , e perfonas

de calidad
, q fi los huuiefl'e aqui de nó-

brararod^s, es no acabar tan prefto;

mas tengan por cierto, que foliamos fa

li'r a la pla9a, a vn regozijo e alarde fo-

bre ochenta de a cauallo,que eran mas

entonces aquellos ochenta, que aora

quinientos
: y la caufa es efta, q no auia

cauallos enia Nucua-Efpaúa ,
lino po-
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cosy caros,y no los alcan^auan a cpm
prar,íino qual ó qual. Dexemosdefto,

y diré como repartió Sandoiial aque-

llas Prouincias y pueblos en nofotros,

defpuesdelas auer embiado a viíicar,

ehazer ladiuifiondc la tierra,y verlas

calidades de todas las poblaciones
; y

t{epjmmie Jas Prouincias que repartió
,
lo

jeí ílejías que aora diré. Primeramente, a Giu-

Prouincüs. cacualcOjGuazpaltepequcj eTepeca,
c Chinata, e los Zapotecas : edelao-
tra parte del rio , la Prouincia de Co-
pilco, e Címatan, y Tauafco , y las fie-

rras deCachuIa,todos losZoquefchas,

Tacheapa,eCinacácan,e todos los Qni
leneSjVPapanachafta : 'y ellos pueblas
que he dicho temamos todos los vezi-

nosque en aquella villaquedainos po-
blados en repartimiento

,
que valiera

mas que alli yo no me quedara , legan

defpues fucédio^la tierra pobre
, y mu-

chos pleitos que truximos con tres vi-

,

lias,que defpues fe poblaron-.la vna fue
' la villa Rica de la Vera Cruz, fobrc

Guazpaltepcque,y Chinanta, y Tépe-
ca: la ocra¿con la villa de Tabafeo , fu-

bre Cimatan ,y Copilco : la otra , con
Chiapa,fobrelos Qu^ilenes, y Zoques:
la otra c5 Santo IIefünfo,fobrelos Za-
potecas, porque todas ellasvillas fe po
blaró defpues que nofotros poblamos
a Guacacaalco

: y a nos dexar todos
los términos que teniamos, fuéramos
ricos:y la caufa porque fe poblaron ci-

tas villas que he dicho, fue, que embió
a mandarlu Mageílad

,
que todos los

pueblos de Indios mas cercanos
, y en

comarca de cada villa , le fenaló tér-

minos ; por manera que de todas par-

tes nos cortaron las faldas
j y nos que-

damos en blanco, y a ella caufa el ti cm
po andando fe fue defpoblando Guaca

flenelám y con auer íido la mejorpobla-

lerdeCortes ’ y generofos Conquilladores

jotrasmH- Nueua-Efpaña, es aora

chAífe^vrás
viia villa de pocos vezinos. Boluamos
a nueílra relacioiuy es que citando Sá-
doual entendiendo eiila población de
aquella villa,y llamando otras Prouin-
ciasde paz, le vinieró cartas comoauia
enrrado vn nauió en el rio de Aguav al

co,que es puerto,aunque no bueno á
eJtaua de alli quinze l«gnas, y en el ve-
nia de la Isla de Cúbala feiíora doña
Cacalina Xuarez la Marcayda,que alsi
tenia el fobre nombre, múgerque fue
de Coii.es, y ¿a tuua vn fii hcim»ino Iu¿

Xuarez, el vezino que fue el tiempo an
'

dando de México, y la Zambrana
y fus

hijos de Villegas el de Mexico,y fiishi'

jas, y aun la abuela
, y otras muchas fe-

ñoras cafadas: y aun me parece que en-
tonces vino Eluira López la larga, mu-
ger que entonces era de luán de Pal-
ma; el qual Palma vino con nofotros,
que murió ahorcado, que defpues ella

Eluira fue muger de vn Argueta
: y tá-

bieii vino Antonio Diosdado , el vezi-
no que fue de Guatimalary vinieron o-

tros muchos,que ya no fe me acuerdan
fus nombres.Y como el Gonzalo de Sá
doual lo alcancóa fiiber , el en perfona
con todos lo.s' mas Capitanes y folda-
dos luimos por aquellas feñoras, y por
todas las ma.s que traía en fu compa-
ñía. E acuerdóme

,
que en aquella fazo

llouio canto, que no podíamos ir por
los caminos , ni paífar rios ni arroyos,
porque venían mili crecidos, que filie-

ron de inadre,y auiajiecho grades Ñor
tes, y con el mal tiémpo,por no dar al
traues /entraron con el nauio en aquel
puerco de Aguayalco: y la feñora doña
Catalina Xuarez la Marcayda

, y coda
fu compañía le holgaron con nofotros;
luego las truximos a codas aquellas fe
ñoras y fu compañía

, a nueílra villa de '

GuacacuaJeo, y lo hizo faber el Sando-
ual mui en polla a Cortes de fu venida,

y las lleuó luego camino de México, Hi;.

y fueron acompañándola el mifino Sá-
doual,y Briones, y Francífeo de Lugo, Mn
y otros caualleros. Y quádo Córteselo J
fupo, dixeronque le auia pelado mu-
cho de fu venida, pucllo que no lode-
nioílro,y les mandó íáiir a recebir;y en
todos los pueblos les hazian mucha hó
ra, halla que lifgaron a Mcxico;y en a-
quella ciudad huuo regozijos y juego
de cañas: y dende a obra de tres mefes
que huuieron llegado, oímos dezir que
ella fenora murió de afina. Y digamos
deloqueleacaecioaVillafuerte, elq
foca poblar a Zacacuia,y a vn luán Al-
uarez Chico, que también fue a Coli-
ma

j, y al Villaiuerre k dieron nuicíia

guerra, y le niataron ciertos foldados»,

y eítaua Ja tierra leqanrada
,
que no Jes

querianobedccer.ní dar tributos
, y al,

luán Aluarez Chico ni mas ni menos:

y coiiio lo fupo Corte.s, le pefó delio, y .

como ChrillüualdeGli auia venido de
Jo de MecI¡oacan,y venia rico,

y la auia

dexiulü dé paz
, y íc pareció a Cortes q

tenia'
'
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tenia buena mano para jr aaíTegurary,

pacificar aquellas dos Prouincias de
Zacatilla, y Colima /acordó de le em-

y.íChj!^f~ biar por Capitán
, y le dio quinze de a-

,Jck Oiia cauailo, y treinta efcopeterosy ballef-

y teros, e yendo por fu camino, ya que lie

'J gana cabe Zacatula , le aguardaron los
^iíijkAlús, naturales de aquella P.rouincia muigé

tilmente a vn mal palTojy le mataré dos
Toldados,y le hirieron quinze , e toda-

iiia les venció, y fue a la villa donde ef-

taua Víllafaeite cé los vezinos queen
ella efiauan poblados, que ño ofaiian ir

' a los pueblos que tenían en-Encotnien'

da,porque no los acapillaflen, y le auiá

muerto quatro vezinos en fusmiímos
pueblos;porque comunmente en todas

las Prouinciasy vi]lasquefepueblaH,a

los Principales les dairAcoracnde-
ros'j’y quandó Ies piden tributos , fe al-

^an, y matan los Efpañolesque puedé:

puesqu^ndo el Chriftoual de Oli vio,

que ya tenia apaciguada aquella Pro-

uincia,y le auian venido de paz,fue def

de^Zacatula a Colima,y hallóla de gue

rra,y tuno con los natnrales.della cier-

rencuentros , y le hirieron muchos

ña,y ai fía
foldadoSjV ai fin los desbarató,y queda

íostMifca. ñe paz. El luán Aiuarez Chico que

auia- ido por Capitán, no fe que í'e Kizo

de!
,
pareceine que murió en aquella

gilcjTa; Pues como el Chrilloyal deOii

,

huno pacificado a Colima, y le pareció

que eltauii de naz,como era calado con

vna Portugucía hermofa, que ya, he di-

cho que fe dezia doña Fiiipa de Aran-

jo, dio la bu elca para México, y no fe'

huno bien bueIto,quando fe tornó a le-

uantar lo de Colima, y Zacatilla : y en

aquel inílantc auia llegado a México
ficificd Co Gonzalo de S » ndoual con la feñora do
p/ídí-írf- ña Catalina Xuatez Marcayda i y con
éotial eñds el luán Xuarez, y codas fus coinpañas.,

fmiíNcias. como ya otra vez dicho tengo en el. ea-r

pitillo que dello habla,'acordó Cortes
' deembiarleporCapitápara apaciguar

aquellas I>roüincias , y con mui pocos

de a cauallo que entonces le dio,y obra

de quinze ballcfteros yeícopeteroSjCó

quiltadores viejos, fue a Colima, y caf-

ti«ó'a dos Caciques , v tal mana le dio,

.ouetod'a la tierra dexó mui de paz , y
nunca masfcleiiantó i y ícbüluio por

Zacatula, e hizo lo miíino , y deprello

feboluio.a México. Y bqiluaiuüs-a C^ua

cacualco,y digamos como iiicgóque fe

' partió Goncaio'debandoual para Me-*

i3-
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xícé co» [a feñora doña Catalina Xua-
rez, femos rebelaron todas la^nasPfÓ
«incias délas que eñauan encomenda-
das a los vezinos , e tmümos mui gran

trabajo en los tomar a pacificar
; y la,

primera que fe 1 cuanto fue Xaltepeque- fácifianef
Zapotecas que eílauan poblados en al m fuekos^.

tas y malas fierras, y tras eftq fe lernTU^ que fe auU
tó lo deCimatan, y Gopílco ,;queefta--' arg-

uati entre grandes ríos y ciénagas, y íe helar.

leiiantaron otras Prouincias, y aun ha-
tíoze leguas de la villa huno,pueblos

que mararoii a fu Enconiei?derpi y lo

andaiiaraqs pacificando coa, grandes
trabajos, yellando quc eftauamos en
víia entrada con e} Capitán LuisMa-
rín , e vn Alcalde Ordinario

, y. todo.s

los Regidores de nuellcaVilla
, vinieró

nos carcas, que auia venido al ptierto

vn nauio
, y que en.el venia luán Bono

de Quexo Vizcaíno , e que auia fabldo»

el rio arriba con el nauio
,
que era pe-’

queño, halla la villa, e que dezia q traía

cartas e prouiíiones de fu Magellad pa
ra nos notificar

, q luego fueflemos a la

villa, e dexaífemos la pacificación de la.

Prouincia: y como aquella, nueua fupi-

mos,y eílauamos con el Teniente Luis
’ Marín

;
afsi Alcaldes y R.egtdóresj fui

mos a ver que queria. X dei'pues de nos
' abiHcarjy dar el parabieñ venido los v-

nos a ¡os otros/ jorque ebluaii Bono
era inui conocido de quandó ^inó con

Naruaez; dixói que nos pedíá^opmer
ced,que nos juntaílemos en Cabildo, q

f^teae Jnm
nos queria Uiotifiear ciertas prouifio’- Bono con w*

nes defe Mageftad , y de don luán Ro- aq,

driguez de Fonfeca Obífpo de Burgos,

quetraia muchas carcas para todos. Y
feguupárócw^, traía elluan Bono car-

casíeñ blando ¿on la firma del Obifpo:y

eutre tantÓ que ños focron a llamar eu
la paGificacion donde eílauamos, fe in-

formpiel luán Boiid q’uie los

RegÍdÓres,y las cartas qué traía en bla '

co,eícriivio en ellas palabras de ofreci-

mientos que el Gbiípo nos embiaua_,fi

dallarnos la tierra a Chriíloual de Ta-
Ateros yeicopeteroSjt^o pia, que el IuaiiBono no creyó que era

;jos,fue a Colima, y caf- Slfcuelro.para la lila de Síinto Domingo:'

y el Obifpo tenia por cierto
, que no le

reeebiriamos , e a aquel efeco embióa
?luanBono con aquellos recaudos , e

taia para mi como Regidqt, yna carta

del miíino Obifpo
,
que éferiuio el lü|

Bono. Pues ya que auiamos enti'adQ •

euCabildo,y viipos fus dcfpachos y pro
""

^
' uiíiü-
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• dczir loque era,halla entoncesidepre-
‘ fio le defpachamos , códezir que ya el

iTapia era buelto a Caftilla, eque foef-

fe a México adonde eílaua Cortes $
e

álla le diría lo qué le coniiinielTe: e qua

do aquello oyó el IuaiiBono, que. el

Tapia no efiaua en la tierra , fe pufo

mui trille,y otro dia fe embarcó, e fue A

la villa Ricajcdefde ailiaMexicójy lo

qpe alía pafsó, yo no lo fé; faino que oi

de2ir,que Cortes le ayudó para la cof-

ia,y fe boluio a Caftilla. Y dexemos de
contar mas cofas,que auia bien que de
iir

,
como fiempre que'en aquella villa

eftuuimos, nunca nós faltaron trabajo’s

y conquiftas de las.Proiuncias que fe

auian leuantado'j yboluamos adezir

de Pedrode Aluarado, cQmo le fue en

lo de Tutepeque, y en lli población*

CAPItVLO CLXI.

Como Tcdro deáluarado fue

a^útepeqii e a poblar vna.

<villa,yíoq^eenlapaciJi-

€ación de aqueilaVroug-

eta
, ypoblar la villa le 4-

caecw

^1 S menefter que boluamos algo
atras, para dar relación deíla

ida, que FuePedro de Aluara-
do a poblar a Tutepeque ; y

esafsi, que como fe ganó la ciudad de
México

, y fe fupo en todas las comar-
casy Prouincias

,
que vna ciudad tan

fuerte eílaua por el fuelo, einbiauan a
dar el parabién de la Vitoria a Cortes,

y a ofrecerfe por valfallos de fu Mage-
ílad

; y entre muchos grandes pueblos
qua en aquel tiempo vinieron , fue vno
que fe Jize Tutepeque Zapotccas

, y
truxeron vnprefente de oro a Cortes,

y dkeronleque cftatian otros pucb!os3
algo aparcados, que fe dezian Tutepe-
que.mui enemigosTü)^_s

, e que les ve-
nían a dargaerra,porqaeauian embia-
do los de Guantepeque a dar. la obedie
cía a fuMageftad, y qiie eftauan.en la

coila del Sur, y que era gente iñui rica,

afsi de oro que tenían enjoyas
, como

de minas,y le demandaron aCortes tó
mucha im'portunació, les dieife hÓbres

dea cauallo * y eííopeterosy ballefte-

rosipara ir contra fus enemigos, e Cor
tes les habló mui amorofamente, y les

dixo que quería embiar c6 ellos afTo-
nacio, q afsi le llamaua al Pedi*o de,Ar

. uaraclo:ydixoaFr. Bartolomé q fuéírc

có Aluarado; y luego le dio fobre ciéto

y ochenta foldados,y ertlre ellos rreiiK

ta y cinco de a cauaüo, y le mandó que

en la Prouincia dé Guaxaca,dóde efta-

ua vn Francifeo de Orozco porCapitá,

pues eftaua- de paz aquella Prouincia,

q le demádaiíe otros veinte foldados, y
los mas tlellos ballclleros: y afsi como
1 e fue mandatk) ord enó fu partida*y fa-

lio dcMexico en el año deveinte ydos;

e mandole €lortesq luego fuefl’e,cvief

' fe ciertos Peñoles, fi dezianque eílauá

al(;ados;y entóces todo lo ll^lló de paz

y de buena volúrad, y tardó riias de qua

renta dias en llegar a Tutepe*que
, y el

feñordel y todos los Principales, def-.

que fupicró q ellauá ya cerca de fu pue TaPfíírt

blo,le falieron a rcccbir de paz, y les lie akirtúf

uaron a apofentaren lomas poblado
del pueblo adonde el Cacique tenia íús

adoratortos y Ílísgiandcs apofcntos.y
eílauan las cafas mui juntas vnas de o-

tntSj V ion de paja;porq en aquella Pro
iiincia no tenian a^uteas

,
porq es tk- A

*

'Jf-

rra mui callente; y dixo Fr. Bartolomé '"i; ,

*'4

a Aluarado con ftis Capitanes y íbida*

dos
, que no cra bien apofentarfe en a- ‘ 4'^

quedas cafas tan juntas vnas de otras,

porque li ponian fuego, no fe podriá'va

ler, y parecióle bicAel conft jo a Alúa-
rádü

, y Fie acordado que jfc ñiefícn eri .Smjmá
cabo dcl pueblo

: y cqmo fue apofenta-
do, el Cacique le ¡Icuó m u grades pre- tpUwt^M

fentesdeoro y bien de comer; veada wí/í.’"'

tila que aili eíluuieron
, le licuó prefeh-

tes mui ricos de oro;y como cJ Aluara-
do vido que tanto oro tenían, le man-
dó házcr vnas ellriueras de oro fino,de^
la manera de otras que le dio, para qne, ‘1^
por ellas lás hizicife

, y fe Jas truxeioii„3’Mfyfkí
hechas: y ciede a pocos dias cchó.prefo.l;
al Caciquc,porq le dixeró los deTeguá •

tepeque al-Pcdro de Aluarado^q lé qnq;

itaJarguerra coda aquella Prouincia
e q quandü le apdfcncaroii éntre aque ...

lias calas ,,donck^el|auáTüSÍdoImYl|pÍ‘^
po íentos,qu e. ei-apo r ks qu eniarjé:Í»ÍÍÍÍÉÍÍ
.allí murieilen todos, y a'cftakauftiÍcé^«8Éft
chó pfcfo. Geros T;ipaño]tÍ::de.f«'i^lÍS^

i
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iHclomé

Olmedo

ConiurA^

^]uJ¡ÍCÍM

cofjjura^

y muere

¡rtephidos

fec^dr

de creer ,
dixeron qúe pór facalle mu-í

cho oro, e fin jufticia,- mnrio en Jas pri-

fiones-.aora fea lo vno,ó lo otro , aquel

Cacique dio a Pedro de Aluarado mas
de treinta mil pefos, y murió de enojo,

y de la prifion:y aunque Fr. Bartolomé

de Olmedo le animaua y confolauajno
’

baftó para que no fe murielle, encoraja-

do y de pefarjC quedó a vn fu hijo el Ca
cicázgo,y le Tacó Aluarado, mucho mas
oro que ál padre

: y luego embió.a vifi-

tar los pueblos de la comarca, y los re-

partió entre los vezinos, y pobló vna vi

Ha que fe pufo por nombre Segura, por

que los mas vezinos que alli poblaron,-

auian fido de antes vezinos de Segura

de la Frontera, que eraTepeaca. Y co-

mo ello tuno hecho, y .tenia ya llegado

buena fuma de pefos de oro, y fe lo lie-

uaua a México para dar a Cortes, i ta-

bien le dixeron que Cortes le efcriuio,

que todo el oro que pudieíTe auer, que

Jo truxefle coligo para embiar a fu Ma-

getlad ,
por caufa que auian robado los

Francefes lo que auian embiado con

Alonfo de Auila,e Quiñones, e que no

dieífe parte ninguna dedo a ningún fol-

dado de los que tenia en íu compañía! .

e ya qne el Aluarado quería partir para

México, renian hecha ciertos loidados

vna conjuración y los mas delio^s ba-

]lefteros,y efcopeteros, de matar otro

diaa^edro de Aluarado,y a fus herma

nos ,
porque les llenauan ci oro lia,dar

partes, yannqircfe l 2.spedian muchas

vezes ,
ño fe lo quifo dar, y porque i>o

Ies daua buenos repartimientos de In-

dios;/ eíta conjuración , li no fe lo deí-

cubriera a Fr. Bartolomé' de Olmedo’

vn roldado que fe dezia Trebejo ,
que

er.á en la mirma trama ,
aquellanoche

que venia auian de dar en eilosjy como

el Aluarado lo fupb dej Frayle que felo

dixo a hora deVifipctas,yédq a cauallo

a qacapor vnascauañas^,' eibanen íit

compañía a cauallo de los que entraua
_

en la conjuración ,
para difsiraular co

^]jO5 (Jix0» Scnores s-juimc há-dado.

dolor,de collado ,
boIuamos a los apo-

fentos, y llám enme 'vn barbero que me

fangrci ^;Com'o ,bbluio,embio á llamar

a fus hermanoslorge y
Gó^aloGomez,

todos Aluarado s,-e a los A,ca.ldes-,y Al

ffuaziles, y préd en los q eran .e n la cpn-

líiracion, y por julticia ahorcaron a dos

¿ellos, que fe 'dezia el vno ruiano,üe

SalaiTianca, natural dci-Condado ,
que

auia i^dp. pílorq otro qite“ fe r

BernardoXeaántucÓ‘j y ifturiérc

mo buenqs Cbriílianqs,que el Fr
to'Iome trab’ajórmuciió con ellos

ellos dos apaciguó los demas ; y lueg,^

feflie para íd[extco con todo el oto
, y

dexó poblada la villa : yqua.ndo los ve-

zinos que en ella quedauan,vieron que
los irepartimientos que -les dañan, no
eran buenos

, y la tierra doliente y mui
caluro íli, e auian adolecido muchos de
líos, elas Naborías eefclauos que 11c- - .

uauan fe ¡es auian muerto-, y aun,: imu-
chos imirciegalos y moíquítos, y zím\.
chinches, y fobre codo, que el oro no lo

repartió el Aluarado entre ellos,y fe lo

lleuój acordaron dequitarfede raalriu

do
, y defpoblar la villa

, y muchos de-
dos fe vinieró a México,/ otros a' Gua
xaca, ea Guatimala , y fe derramaron
por otras partes

: y
quando Cortes lo imercedefi-j

fupo
, embió a h-á'zer pcfquifa fobre e-

lio, y hallóle que por los Alcaldes y Re df Ol>n.e{¡a

gidores en el Cabildo , feconcertó que p»»' les de/'-

fe deípoblaífe, y fentenciaion a los que í^bladates^

fueron en ello a pena de muerte ; mas
el Er.Bartolome pidió a Cortes, que
no los ahorcaíl'cjy eflb con mucho ahin

co , y afsi fue defpues lá pena vn deílie-

rj'o : y delta manera fucedio ea lo de
Tutepeque, que jamasnunca fe pobló,,

y aunque era tierrarica,' por.fer dolieri

re;: y como los naturales de aquella tic

rrá vieron ello
, que fe auian deípobla-*

do, e la crueldad que Pedro de Aluara-
do auia hecho fin caufa , ni julticia nín-

guna,fe tornó a cebelar,/ boluio a ellos
,

d

' el P edro de Aluarado , y los llamó de
paz, y fin dalle guerra bolmeron a ellar

p^y.^
de paz. Dexemos ello , e digamos que ¿¡¿T
-como- Cortes tenia ya llegados fobre

“ochenta mil pefos de oro' para embiar
a íir Magellad,y el titoFenix forjado, vi

no en aquella íazoñnueua ; como auia

venido a Panuco Francilco deGaray
con grandd armada,y lo que fobre

ello fe hizo diré ade
•^lante^

:-4
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Como vmo Francíjco ds G<á«

rdy de lamdícd con gran--

de armada^ara Yanucot y

loqtie h aconteció , y mur

chas cofas quefapar

C Omo he dicho en oti*o capim

lo,que habla de Francifco de

Garay, coñio era Gouertia-

dor en la Isla de Jamaica , e

rico, y tuno mieuaque auiamos deícu-

bicrco mui ricas tierras
,
qiiando lo cié

Trancifco HérnidezdeCordoua,c luá

de Grijalua,y auiamos licuado a la Ifla

de Cuba veinte mil pefos de oro , y los

liuuo DiegoVelazquez,Gouernadoi- q
era de aquella Isla, y q venia en aquel

inftante Hernando Cortes a la Nueiia-

Efpaña con otra armada , tomóle gran

codicia a Garay de venir a conquiltar

algunas tierras
,
pues tenia mejorcau-

dal que otros ningunos,; ytuuonucua

platicado vn Antón de AlaminoSj que

fue el Piloto mayor que auiamos traí-

do quando lo defcubrimoSjComo eda-

uan mui ricas tierras
, y mui pobladas

dcfds c! rio de Panuco adelante, e que

acuello podía embia r a fuplicar a fuMa

peilad que le hizieiTe merced. Y def-

pues de bien inlnrmado el miímo Ga-

rav de! Piloto Alaminos, y d'e otros Pi

lotos qu e fe auian hallado juntamente

con e! Alaminos en el deícubrimicto,

acordó de einbiar a vn íii M.'i)’orclonio,

que fe dezia luá de Torra!na,a la C or-

re con ca.rcas y dinero s, a fupJicar a Jo’S

Gaualleros que en aquella fazon eila-

iuH por Prelidenre e Oidores de fu

Magellad,qu.e le hizierse merced de la

Gouernacion del rio de Panuco ,
con

todo lo demas que dcícubriflíe,c cltu-

uieii'epor poblar
; y como fu Mrgeítad

en aquella fazon ellaua en F ¡and es , y
eíiaua por Preiidente de Indias don

Juan Rodríguez de Fonfeca Obiípo

de Burgos, c Arqobitpo de Rollano,

que ¡o mandauatodo, y el Licencia-

do Zapata,}' el Licenciado Vargas
> y

el Secretario LopcdeConchülosi le

truxerrm prouiíioncs
, que faelVe Ade-

iantadloy Gciitinadordei dude San

Pedro y SanPablo, con todo lo qu©
defcubrieíTe •- y con aquellas proiúfio-

nes embió luego tres nanios con hafla

dozientos y quarenta loldados, con
muchos cauallos, y efeopeteros y ba-

lleileros,y balHmentos, y por Capi-
tán deüos a vn Alonfo Aluarez Pineda

ó Pinedo, otras vezes por mi ya nom-
brado. Pues como huno embiado aque

Ha armada, ya he dicho otras vezes,

qiielosindios dc Panuco fe ladcsba-

rataron, y mataron al Capitán Pine'

da, y a todos los Ibldacios y cauallos

que tenia , excepto obra de íelentafo!-

dadosque vinieron a! puerto de la vi-

lla Ilicacon vn naiiio,y por Capitán
deüos vn C.i margo

,
que fe acogieron

a nofotros, y tras aquellos tres naiiios,-

vic-i'.üo el Garav cinc no tenia nuetias

dellos, embic) otros dos nauios con
muchos foklados y cauallos, y baíli-

mentos
, y por Capitán dellos a Mi-

guel Di.iz de Ajuz, c a vn Ram¡rez;!o$

qualcs fe vinieron también a ntieltro

puerto •. y comovieron que no halla-

ron elido tic Panuco
,
pelo ni vfo de

los Toldados que auia embiado Garay,

íaluo los nauios quebrados
;
todo lo

qua! tengo ya dicho otra vez en mi re-

lación
; mas es necclíario que fe torne

a dczirdefde cl principio, para.quc

bien fe enrienda. Pues boluiendo a

nueíh o propoíitoy relación, viendo el

Francifco de Garay que ya auia galla-

do muchos pefos de oro , c oyó tíczir

de la buena ventura de Cortes, y délas

grandes ciudades que auia dclcubier-

to,y cicl mucho oro y joyas que auia en

la tierra, tuuo embidiay codicia , y le

vino mas la voluntad de venir el cn^

pcrfona,y traer la mayor armada que

piidicde, bufeo onzc nauios , y dos

vergantineá, que fueron treze velas
,
y.

allegó ciento y treinta y feis de a caua-

lIo,y ochocientos y quaréta Toldados,,

,
los mas balicíkros y efeopeteros,y ba,

lleciolesmui bien de rodo loque
^

mcron mencíter,quc era pan cacíiUCjCv ^

tocinos,e taílajosde vacas, queyjiama

Jiarto g.anado vacuno,tyeomo era lico,

\T Ir* /! /* /n /-/A / 11/11 iPíin-t
y lo tema codo de fu cofechajiio ic do-

lia el gallo: y para fer Jiccha aquella ar-

mada en la Isla de lamaica, fue dema-

íiada la gente,}’ csiiailos que allegó, J

en e! año de mi! y qninienros y veini-'cy

tres años , falio tic i ama ica con tod^^'^

Si mada por Tan iuau deiunio, c vin®^
'

la

.

;
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la rsrla de Gubaj a vn piterto que fe dí-

ze Xagua, y allí álean^ó a íiiberiq Cor
tes cenia pacificada- la Prouincia de .

Panuco, e poblada vna villa,y auia gaf

tado en la pacificar mas de refeiita mil

pefosde oro, e que aüia embiado a íii-

plicar a fu Magetlad le hiziéífe mer-
ced cíe la gouernacipn della, juntamen
te con la Niieua-Efpañ'a^y como le dé-

zian de las cofas heroicas que Cortes
'

y fus compañeros aiiiamos hecho
, y

pomo tuno nueiia que con dozicntos y
fefajta y feis foldádos auiamos desba

rac^o a Pamphilo de Nariiae'z, auié-

dp^raidüfobremilytreziditos (oída

do(B,con ciento dea cáual!'ó,y otros tá

tos efeopeteriys ybjillefteros
j y diez y

ochotirqs i temió la fortuna de Cor-

tes, e en aquellaTazó que ellaua el Ca-
ray en aquel puerto de Xagua, le vinie

ronA ver mucfíps vézitiOs de la Isla de

CuBhj y vinieronfe en lii compañía del

Caray ocho' ó diez perfonas Principa

Ies de aquella Isla,y le vinoa ver el Li

Céciqdo 2uazb, q auia venido a aque-

lla l^sla a tomarrefidécia a Diegoye-
lazqucz por mádado de la Real Audié

ciadeSátoDomingo:y platicado elCa

ray có el Licenciadp fobre Ja vetara de

Cortes, q temía q auia de tener diferé

cías có el fobre la Prouincia de’Panu-

cOjle rogó q fe fuefle có el Caray en a-

qucl viafe,para fer intereeíTór ehtre el

y Cortes,y elXiceciado Zuazo refpó-

dio cj no podía ir por entonces iin dar

re/ídéciajmas q preño feria alia en Pa

nuco,y luego el Caray raádo dar velas,

é va fii derrota para Panuco, y en cl ca

mino timo vn mal tiSpo, y los Pilotos,

que lleuaua, íubieron mas arriba haziá

el rio de'Paimas, y furgio eii e,I propio

rio dia de feñorSár¡a§o,y luego embtó

a verla tierra, y a los Gapitanes.y íol-

dados q embió,i'no Ies pareció, bu,ena,

y

no tiraieró gana de quedar alli,iino q le

vinicffe al propio rrióde Panucq .a Ja

població e vb'k'q Cortés aura poblado.

por

aqUa núé«ÍÍÍÍfiÍÍÍlÉ^ÍÍ|t:éípfS|í-';

dos Ó no le defmápai-ariá fus;vadera s^,e.

q le ¿bedeccriá com'o a,tal CapiráCe

neral, e ñóhró, Alcaldes y RegiCiópes^^^
•

'

todo lo perteneciéte avna viiia-.dixó'q

fe-auia de nóbrar l'a villa Caravana imá

do desébircar todos ios cauallos y lol

dadosdelos nauiosdclémbaraí;ados,

.

embio Jos-namGS’coña a coña covnCa

pitan q fedeítia CrijS'hiaiy él y tocio fii

exercico,
,

fe vino por tietracoña acof-

ta cerca'dc la mar, y anduuo dos dias

por ma iq ?de f.roblados jq-e r S- cienagas

:

pafsó vH pip,- q vcnrarde.y.nas íierras q
vieró defeie el camino;,^ eftauan de alli

obra*de cinco leguas; *y -pallaron aquel

grá rio en barcas, c.erívnas canoas; q ha

llaró quebradaj;. Luego en pailafidojel

rio eftaua vn pueblo defpobhido de a-

t]uel dia, e hallaron rau¡ bien de comer

maíz,e gallinas, e auia muebas guaya-

bas mui buenas. AlJi en eíie pueblo eí

Caray,y predio vnos Indios q;entédiá

la léguaMexicana,y halagóles y diolés

cannfas,embióles por inen fajerosao-

tros pueblos q ledeziá q eiiauá eerca,^

porq le recíbielfen de páz;y rodeó vna

cienaga:fue a los mifmos pueblos,red
bieróle de paz ,

dieróleuTiui bié de co-

mer, y muebasgalJiilas de la tierra ,c
otras aues como a manera de anfaro-

nes,q tomauan en las lagunas'.e como
'muchos de los foldadusq hcuaua Ca-

ray iba cafados, y parece fer no les da-

ña de lo q los Indios traiá de comer,fe

amotinaró algunos , e fe fuero a robar

a los ludios cié aqlios pueblos pordó-

deveniájC eíluqieió en.eñeputblo tres

diasjotro diafueró fu.camino cóguias,

llegaró a vn gtá rioffio Je podía pallar,

lino con canoas q les dieron Jos de los

pueblos>depaz,dódeaLua eíladu, pto-

curaró de paliar cada cauallo a nado, y
temado có cada canoa vn cauallo, q le

]l.euallen,del,cabeítro,y como crá mu-

chos cauallos
, y no fe dauan.maña , fe

les áhogaró cinco cauallos: fale de aqi

rio,dan eiTvnas. malas ciénagas, y con

mucho' trabajo llegaró a tierra de Par
uuco;e ya tj en ella le hallaré,creyeron

tener de comer, y.ciiaua todos los pue

t)!o.S;fin nuiz,ni ballimctos,y mui alte

radós,y cílo fiíeacaiifa délas guerras

q Cortes có ellos auia ténido,poco cié

po auia ,y rabien li-ájguna comida ce-

niah,auianl3 aicado y piielto en cobro,

porqcpmó vieró tátós Efpañolesy ca

iiallos, tuüieió miedo dcllos, y dcípo-

biauañ lospucb!os,eadóclepéíaua Ga
ráy repqfiir,renia mas traba jo;y demas

cieño como eílauá defpobladas las ca-

las dóde pofaua, auia en tilas muchos

murciégalos,e chinches, y
mofquitós,

e todo ] es daua querrá :c iueqólucedio

otra iiiaiaiiccura ,
qJosnauius.q vema

^ . CCLiil
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cbllíá a icofta, lio áüianllcg

tOjhl faBía déllbs,porq‘ én ellos tra lan

-l^ucRo báfliiTisiítóílo qual rupierGii de

Vn EfpKnol qíie los vino a ver v b Balla-

fbn eñ Vií pueblo
,
qne era dé los vézí-

ftó'é qué éftáo an poblados en la vil la de

•Santiliéuan del Ptíerto,qué éll ana' hui

do por fémór déla jufticiaj pOr tierto

deliro que aiiía Bechoj el qnal léS oixo

como eftaná poblados en vna villa thiú

cerca de allí
, y como Mcícígo era miii

buena tierra, e q eftauan los vezinos q
en elíá viiiian ricosj e coóio oyeró los

foldados q traiá Caray al Erp3nol,qüe
con el hablaron riiúchos, q la tiérrá de
México era buena', é.fa de Panuco no
era rábüénaifc dcfmádarqn,y.rc fuérb

por la tierra á robar, e ibafe a México,'

y en aquella fazo, viendo el Caray q fe

le amotínáuá fus foldados,y no los po-
día áiiér, embió a vn fu Capirá q fe de-
2ia Diego de Ocápó, a la villa de San-
tifteuá a faber q voluntad tenía el Te-
niéte ó eílaua porCortes,q fe deziaPe
dro de Vallefo,}’ aun le efcríuio,hazié

dolé faber como traía proúifíones y re

caudosde fu Magellád para gbuernar

y fer Adelantado de áquella's Prouírt-

cías, e como auía aportado có fus tu-
llios a] rio de Palmas, e del camino c

trabajos q auia pafTidory el Vallcjo hi

zo mucha hora al Diego de Ocápo,y a
los q có el ibá,y le dio buena relpúella,

y les dixo qCorces holgara de tener tá

biié vezino' por Gouernador
j
mas q le

auia collado mui caro la cóquilla de a-

quella tierra,y que fu Magedad le auia
hecho merced de lagouernació,y q ve-

ga quádq quifiere có fus exerciros, e q
Je le hará todo feruicio; e ó le pide por
mercedique mande a fus foldados que
no hagan íinjulticiasjni robos a los In-
dios,pbrque fe le han venido a quexar
dos pueblos

í y tras eftómüi en pollá
eferiuio el Vallejo a Cortes

, y aun le

embió la Cana del Caray , e hizo q ef-

criuieflé otra al itiifrao Diego ideOcá
po y le einbió a dezir, q'que madaiu q
fe hizieffe, e q depredo embialíen mu-
chos foldados , ó vinieífe Cortes en
perfona, Y defque Cortes vio la carta,

embióa llamar a'pr* Bartolomé, e a
Pedro de Aiuarado , ea Gonzalo de
San'ioua!,e a vn Gonzalo de Ocampo
hermano del otro Diego de Ocampo
que venia con Caray, y embió có ellos

los recaudos que teuiá , como fu Ma-

geftad le aiíia mandado
,
que todo ló

quécoquidade tLiuieirc cníi, haftaófe

aueriguafíe la judicía entre el y ]Die%
yelazquez,c fe lonotíficafsc alGar^,
Dfxemos dé habIardcilo,y diganiosq

luego como Gómalo de Ócápo boluio

có la refpitedadelValIejo alGaray.y'lg

pareció bu» na relpneíta,fe vino có to-

tlo fn exercito a fé jfitar mas cerca de
la villa de Sárideuan del Puerto

, eyá
el Pedro de Vallejo tenia concertado

có los vezinos de la villa, e con auifoó

tuno de cinco foldados^ feauiai^a
la villa, q ei á del mifmoGaray délos a
motinados

, y como eftauan rnui áef*

cuidados, e no fe velaua • ecomqqfce-
dauá en vn pueblo bueno egrande q fé

dize Nachaplá
, y los del Vallejo fabiá

bic la tierra, dá en la geté dé Garay
, y

le préderi (obre quaréta {oídados
, y fe

los Ileuaró a íii villa de Santiftcuándel

Puerto, y ellos tuuicrOñ por buena fú

prifion; y la caitfa que dÍxo el Vallejo,

porque los prendió, era, porque fin pre

fehtar lasp'roaiíiones yrecande^que,
traiá, andauá robado la tierra: y viédo

tfto Gara^, huno gran pefar, y tornó a
embjar a dezir alVallejo que le dietfe

fus foldados, amenazSdoIecon lajufii

ciá denueftro Rey y feñorryel Valle-

jo rcfpondio,quequando vea las Rea-
les prouifioncs,q las obedecerá y pon-
drá fobre fu cabeca , e q fuera mejorq
quádo vino Ocápó las traxera y.prefen“

tara para las ciiplir : e qne le pide por

merced,q niáJe a fus foldadosi^ nOlb-

'

be, ni faqutc los pueblos de fu Mageb
tadí y en efte inttácellegaró Fr. Barto-

lomé,e Aburado,losCapitanesq Cor
tes embiaua có los recábelos

: y como
'

el Diego de Ocápó era en aquella fa-
’

2Ó Alcalde mayor por Cortes en Mé-
xico , comé^óde hazer requerútiiétos

alGaray,q no entraíTe en la cierra, pot

;

éj fu Mageftád mandó, quela tiiuielfe

Cbrtcss y en demádas y rcíbueftás en

^andana el F.Bartolomé , íepaJfe’róh

ciertos dias
, y entée tantócada dia fe

le iban al Garay inuchós íqiidados, qué

anochecían,y no amaneciá en elíReal,

y vio Garay que los Capitanes de Cor

tes traian mucha gente dea caualiój y
efeopeteros, y de cada diale venían

mas, y Tupo que de fus nauios queauia

mandado venir coila a coila, feleajiiá

perdido dos dedos con tormenta de

es, que es traueíia, y los de-

más
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mas nauios qiie eftauan en labota del

puerto, y que el Teniente Vallejo les

embió a requerir, que luego ie entraf-

fen dentro en el rio , no les viniéfle al-

gún dcrman y tormenta como la paf-

fada, finoque losterniapor cofarios

que andauána robar; y los Capitanes

de los nauios refpondieron, que no tu

niefic Vallejo que entender, ni man-
dar en ello

,
que ellos eftarian donde

qui(ieffen-y en elle inílante el Francif-

co de Caray temió da buena fortuna

de Cortes-, y como andauan en eftos

trances , el Alcalde mayor Diego de

p,campp,y Pedro4e AÍuarado,y Gó-
malo de Sandoualjtuuieron platicas fe

cretas con los de Caray,y con los Ca-
pitanes, que eftauan en ios nauios en

el puerto
, y fe concertaron con ellos,

que fe entraíFen en el puerto, y fe dief-

fen a Coates: y luego vn Martin de Sá

luán Lepuzcuano , y vn Caftromocho
maeftrcs de nauios, fe entregaron e

dieroncon fus naos al Teniente Va-
llejo por Cortes; e como los tuno, fue

cuellos el mifmo Vallejo a requerir

al Capitán luán de Grijalua qucefta-

ua en la boca del puerto, que fe entraf

fe détro a furgir , ó fe fiieífe por la mar
donde quiiieiie, y refpondiole con ti-

rarlemuchos tiros
, y luego embiaron

en vna barca vn fifcriuano del Rey,

que fe dezia Vicente López , a le re-

querir que fe éntrafle en el puerto, y
aun llenó cartas para el Grijalua del

Pedro de Aiuarado
, y de Fr.Bartolo-

me,c6 ofertas y prometimientos, que

Cortes le baria mercedes: y como vio

lascarías, y q rodas las naos aiiiá en-

trado en el rio,afsi hizo el luá de Gri

jalua có fu nao Capitana, y el Teniéte

Vallejo ledixo, que fueífe prefo en nó

bre del Capitán Hernando Cortes ;

mas luego le folcó a el, y a quantos el-

rauan detenidos, a caula q le dezia Ff.

Bartolomé;Hagamos nueftra cofa fin

íángrejpucs podemos,y feráDiosy el

Celar mas agradados. Tdefque el Ca-

ray vio el mal recaudo que tenia,y fus

foidados huidos y amotinados , y los

nauios todos al traues,y los demas el-

tauá tomados por Cortes, íi mui trifte

cftuiio antes q fe los romalfen, mas lo

eftuuo defpiies q fe vido desbaratado,

y luego demandó cóg::i lides procelta-

cionesq hizo a los Capitanes de Coy-

s, q ic difiltn fus naos
, y codos íus

r C

Toldados
, q fé qfer ia bolüer al fio de

Palinas'i y prefentófus proiiifioiiesy

recaudos q para elíotraia ,y qpor no

tener debates, ni queftionescóCortes»,

q fe quería boIuer; y aquellos caualle-

ros le rerpondieron,q fueíTe mucho er»

buena hora , y q ellos madariá a todos

los Toldados q eftauan en aquellaPro-

uincia,y porlos pueblos amotinados,

q luego fe venga a fu Capitán, y vayan

en los nauios,V le mádaró proueer de

todo loq hiuiieíre menefter,afsideba-*

ftiméroSjComo de armas,y tiros, e pol

uora, e q efcriuíriá a Cortes lo proiie-

yefi'e mui cúplidaméte de todo lo q hii

uieífe menefter: y el Garay cóeftareP
pueftayofrecimiéros eftaua cótentOi

y luego fe di eró pregones cnaquellavi

ha,y en rodos ¡os pueblos embiaróAl
guaziies a préder ios Toldados amoti-

nados para los traer al Garay
, y poc

mas penas q les ponían, era pregonar

en valde,q no aprouechaua cofa ningii

na,y algunos Toldados q traían prefos,

deziáq ya auiá llegado a laProuincia;

dePanuco, yq no era obligados amas
le feguir, ni cüplireljuraméto qles a-

uia tornado,)' poniá otras peréptOrias

q deziáj q no era Capitá el Garay para

faber máaar,nihóbre deguerra ¡¡ycomo
vio el Garay q no aprou eehauá prego-
nes,ni la buena diügécia q 1 e parecía q
poníalos Capitanes de Cortes en tra-

er fus, foidados, eftaua defefperado»

Puesviédofe defmáparado de todos,a

cófejaróle los q venia por parte deCor
tes,q le efcriuieire luego al mifhio Cor
tes , e q ellos fená interceífores có e!,

para q boluielfe ál rio dePalmas,ycj ce

niáa Cortes por tá de buena codició q
leayudaria en todo loq pudiefl'e , y q
el Pedro déAluarado, y el Frayle íeriá

fiadores dello ; y luego el Garay eferi-

uio aCorteSjdádole rclació de fu viaje

y trabajos,qfilu merced mádaua, q^e
iría a ver y comunicar colas cüplideras

al feruiciq^de Dios, y de fu Mageftád,
encomédandole fu honra y eftado, y q
ioordenalíe de manera,q no fuelfe dif-

minuida fu hóra, y cambié eferiuio Fr.

Bartolomé, y Pedro de Aiuarado,/ el

Diego de Ocarapo, y Gonzalo de Saji

doual,fup!icádo alCortes por las cofas

del Fránfifeo de .Garay, para q en ro-

do fueile ayudado,pues-en los tiempos
pallados auían lido grandes amigos: y
Cortes vies’ido aquellas carcas ,

runo
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y qüc no fe boluieflen a la villa
, y afsi

fe hizo
, y pelearon con ellos tres ve-

"zes, y pueftoque mataron ai Capitán
’ValIejo,e hirieron otros riiuchos , to-*

dauia los desbarataron, y máraró mu-
chos Indios dellos; y elíauantan ftirio

fos todos Josindíos náturales de a-

queíia Prouincia, que cjuemarony a-

brafaron vna noche quarént-a Erpaho-
les,y mataron quinze cauaíros

, y hyi-
chosdc los que mataron erande íos
de Corres, en vn pueblo,y todos los de
mas fueron de los de Garay

: y como
Cortes alcanzó a faber eftos deítrocas
quehizieron en eíla Prouiúcia

, tomo
tanto enojo, qite quifoboluef en perfo
na contra eilos,y como eílaua mui ma
lodevn bra^o que fe le auiá quebra-
do,no pudo venir, y depreftq mandó a
Goncalo de Sandoualque vinieííecon
cien íoldados, y cincuenta de a cana-
llo,y dostirosjy quinze arcabuzerós

y
balleíleros

, y le dio (|;ho mil Tlafcal-
tecas y Mexicanos*y le mandó que no
Viniclfe fm que les dexalfe mui bien
calHgados, de manera que no, fe tor-
naííen aal^ar. Pues como el Sando-
ual era nnii ardidofo, y quando le man
d.nian cofa de importancia, no'dormia
de noche , no fe tardó mucho en el ca-
mino, q có grá cócíerto dá ordé como
auian de cntrar y falir los de a cauallo
en los cótrai iosjporqmiio auilb que le
cihuian efpe raudo en dos malos paíTos
t-^rdas las C.ai>itanias de los guerreros
de aquellas Prouinciasj y acordó em^
biar la mitad de todo fu exercito al vil

mal paíso, y el fe eitüuo con la Otra rni
ta J de fu cópaña a la otra parce, y má-^
dóa los eícopeterosy balletleros uto
hi/ielfch lino armar ynos, yfoltaro-
tros,y dar en ellos

, halla ver li io.s po-
dria hazer poner en huida,y los cocra-
rios tiraaan mucha vara, y fleca, y pie-
dra, ehirieróa muchos íoldados, y.de

viendo Sandoualcí
no les podia cntrar,ellaaier5 en aquel
mal paíso

, halla la noche ,y embió d
mandara losdemas que eltauan en a»
que! otro mal paft'o

.
que bizieücn lo

mifmo, y los contrarios mmea def-
manpararon fus puellos;eocro día por
Ja mañana viendo Sandoual que no a-
pronechaua cofi eftarfe allr como auia
dicho,mandó embiar a llamara las de
ma,. Capitanías que auia embiado al
OCIO mal paíso , q hizo qus leiuutaua

láConquiHa

fu Rea!,y que fe bolaia camino de Me
xíco, como amedrantado y couiolo^’
naturales de aquellas Ptouinciás que
eílauan juntos,les pareció que de mié-
do fe iban retrayendo , falenaicami'
no, e iban íiguiendole dándole grita, y
dizicndolé vituperios, ycodaiiia elSá
dóuál

, aunque mas Indios faliantras
el, no boluia fobre ellos, y ello fue por
defcuidalles, para como amaya eílado
águardádo tres dias, boluer aquella no
thc,y paífar depredo c6 todo fu exefci
tolosmalos palfos

, e afsi -Jo hizo, ó a
media noche boluio

, y tomofés ál^o
defeuidados

, y pafsó c6 ios4e acaita:
lio; y no fue táíin grande péJigro,q Je
macaron tres caiiaílos, e hirieron rnu-
chos foldadosgy quádo fe vio en buena
tierra,y fuera del mal pafso cófus exer
citqs,el por vna parte, y los denlas de
fu Capirania por otra, dá en grades ef-
quadrones

, q aquella mifma noche fa
ainá jütado,deíque fupieró q boluio, y
era tantos

, q el Sandoual tuno rezeló
no le rópiefsey desbarata! sen, y man-
dó a fus foldados ó fe tornafsé a ajfitar
c5 cijjpara q peleafsen jútos

; porq vio

y entédio de aquellos cótrarios
,
q co-

mo tigres rabio fós fe venían a meter
por las pútas de las efpadas,y auiá to-
mado leis lacas a Jos de a cauallo

, co-mo no eran hbbres acoílumbrados a la
guerra; délo qual Sandoual ellaUatan
enojado

, q dezia que valiera mas que
traxeia pocos íoldados délos que el
cónocia, y nolosquetruxo

: y allí Jes
mando a jos de a cauallo de la manera
que auian de pclearjque eran nueuainé
te venidos: y es que las Janeas algo ter
ciadas, y no íe parafsen a dar lacadas,
fino por los roítros, y pafsar adelante,
halla que les ayaiípucíto en huida: yks di.xo, que villa cofa cSique fi fepa-
raJsen a almicéar

,
que la primera cofa

que el Indio haze dcfqueeílá herido,
es ecfiar maíio de lá lao^a, y como les
vean boluer las efpakías

,
que cucóccs

a media iienda les han de fcímir, v Ihs
lan^'as todauia terciadas, y íi Jes echa-*
leu maño de las laucas, pordue aun
con todo efto no dexan dc^afir deJlas,
que para fe las facar deprefto de fus
manos .pdnerpiernas al cauallo, y lü
laca bien apretada có ¡a maño alida'y ydebaxo del bra^o para mejor fe ayu-
dai ,-y facarJa dyl poder cícl cócrarioyyíi'
no'U cjiiiiiere íbltar > t'raeriearraíí'rádo

I
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con la faer9.a cíel caiulto. Pues ya qué

Ies eftuuo (lando orden como auiap de'

batallar^y vio a codos fus foldados^, y
de a caiiallo juntos , íy fue a dormir a-
quella npche a orilla de vn rio

, y alli

pufo buenas velas y efcuchas, y corre-

dores del campo,y mandó que toda la

noche tuuiefsé los caiullos enhilados;

• yafsi miímo.balletleros y efcopete-
’ ros,y Toldados miii apercebidos, y má
do a los amigos TiafcaltecaSjy Mexi-

canos ,
que eftuuieíTen fus Capitanias

a!?o apartadas de los nueítros, porque „

ya^tenia experiencia de lo México;

porque íi de noche vinicíTen íoscócra-

rios a dar en los ileales,qüe no huuief

fe eftaruo ninguno en los amigos
: y

' cfto fue j' porque 'c i Sandoual temió q
' vendrían, porque vio muchas Capita-

' nias de contkrios*que fe juntauámui

cerca de fu|JleaIes’,y tuuo por cierto,

qiip a(^eIládoche les auian de venir

a cGmibatir,eoia muchos gritos y cor

netas,c ¿tambores mui cerca de alli:e

fceun entendían , aiiianle dicho nuef-

tros amigos a Sandoual-, que dezian

los contrarios que para aquel diaqua

do amanecieífe ,
auian de matara Sá-

doualjV a toda fu cópañ¡a,y los corre-

dores íiel campo vtiueron dos vezes a

dar auifo,qúe fentian que fe apellidá-

uan de muchas parces,y fe iuataúan; y
quando fue dia'claco , Sandoual’ man^ .

do falira todas fus compañas có gran

ordenauca , a los de a cauallo les tor-

nó a traer a la memoria , como otras

vezes les auia dicho;y vanfe por el ca-

niino adelante por vnas caíorias, adó-

de oíanlos atambores y corneta» í-y

no huutí bié andado medio quartq,.de

legua,quando le falen a! eiicuécró' tre^s

eíquadrones de guerreros
, y le coiné-

caió a cercaivy como aquello vio, má-

da arremeter la mitad de ios de aca--

uallo potvna parte, y la otra mitad

porlaotra, ypuelioque le mataron

dos Toldados' de los nucuauiente veni

dosdeCaltilla,y crescauahos, toda-

uia les rompio'de cal manera, que Kie

dcfdcaíliadelantcraatandoeliirien-

cio en ellos ,
qu¿ no rejuntaílcacomo

‘Acomete antes.- Pues nueitfos amigos los

éoud ,t

y Tiafcaitecas haziaii mu
cniTMios, dañb en todos-aquelios pueblos,y

'

• prcndieion mucha gente, y abrafaroá

todos ios-puebios que por delánté lia-
,

lUuan,’ lialta'quv ei.bvl!l^.oual tiiuo _i«-

gar cíedlegar a Ja vill4.4é Santifteuan

del'Puerco,y halló los vézinos tales, y
tan debilitados, vnos mui heridos,y o-

tros mui dolientes, y lo peor, q no te*

ñián maíz que comer, ellos y veinte y
ocho cauallos,y efto a caufa que deno
che y de ’dia les dauan guerra, y no te-

nían lugar de traer maíz , ni otra cofa

ninguna, e hafta aquel miimo dia q lle-

gó SádouaI,no auian. dexadu ác los cq.LkzA -.d U
batir; penque entonces fe apartaron viU.id’éis-

de! combate: y defpues de auer ido to tiJleuM.

dos los vezinos de aquella villa a ver

y hablar al Capitán Sandoual ,- y dalla

graciasy loores, por los auer venido
en tal tiepo a focorrer,lc contaron los^

deGaray',qfi no fuera por fíete, ó ocho
Conquiftadores viejos de los de Cor-
tes q Ies ayudaron mucho,q corriámu
cho riefgo fus vidas

,
porq aquellos o-

cho faliá cada día al cápo, y haziá falir

los demas foIdados,e refilíianqloscó

trarios no les cntralíen en la villa, y tá

bienporq-como lo capitaneaua , e por
fu acuerdo fe.hazia codo,e auian man-
dado q los dolientes y- heridos fe ellu

uieífen dentro en la villa, y q codos los

demas aguardairGn en e! cápo ,y qde
aquella manera fe folleniá có los con-
trarios, y Sádpual los abracó a todos,

y mádóa'los mifniosConqiiiítadoresá
bié ios conocía,y aii era fus amigos, en
efpeciaiJFulano Nauarrete, y ¿arraf-
coía,y vnJFulano de Alamiüa, y otros
cinco, q-tódos era de los de Cortes

, q
repaiticíTen entre ellos de los de a ca-
uallo, y bálíelteros y efeopeteros, q el

Sádoual traía, e q por dos parces fiief-

fen,e embialTen maiz e bartiméco, e hi

zieílen guerra, e prendieííeh todas las

mas gentes q pudi eflen,en efpecial Ca
cíquesiyelto mádó el Sádouáljporq el

no podía ir
, q eílaua mal herido en vii

muslo,y en la cara.teniavna pedrada-.y
aísi iTiifmo entre lo'sde fu cópaña traía

otros muchos foldados heridos, y por

q fe curaffen eltuuo en lavilla tres dias

q no falio a darguerra;porq como aniai

embiado losCapicanes ya nóbi-ados,y
.

conociodellos q lo haiiá bié.yvioq de
preJto einbiaró maiz y baliimento , c6
efto eituuo ios tres dias,y tábié le em-
biaró muchas Indi;'s y géte menuda q
auiáprefo,y cincoPiiucipales délos q
auiá lidoCapicanés en las guerras,ySá
doLial les mádó foltar a codas las uéces

menudas,excepto .i los Piincipa.ics, y

y 4 les
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Ies 'embio a idéi;;irVq <íe'ítie allí adeláte q
no prendíeífónjfino fueíTen a los q fue-

ron en la inuerce de los Efpañoles
, y

no mugeresvni mucbacho$,y que bue-

namente Ies embiaífen a llamar, e afsi

lo hizieron
: y ciertos Toldados de los

que auian venido con Caray,que eran

perfonas principales, que el Sandoual

hallo en aquella villa ; losqiíales eran

C H raciort
por quien fe auiarebuelto aquella Pro

c!»- uincia, queyalos he nombrado a to-

¿omU dellos en el capitulo par-

fadoívieron que Sandoual no les'enco

mendaua cofa ninguna para Ir por Ca
pítanes con foldados , como mandó a:

los íiete Cqnquilladores viejosde los ¿

deCortes/'comencaron a murmurar

-

del entre ellos,y autl conitocauan a o-
tros foldados a dezirmal del Sando-

S*hth,y ti nal,ydefus cofás^yauñ ponían en pla-
frehéáiUs.

^ leuantar con la tierra,foco-

lordeque eftaua allí con ellos el hijo

dé|Francifcode Caray,como Adelan-
tado della í y como lo alcan90 a faber

el Sandonaljles habló mui bien
, y di-

xo : Señores en lugar de me lo tener a
.

bien , como gracias a Dios os hemos
venida a focorrer, iqe han dichoque
dezis cofas,que paraCaualleroscomo
fois,no fon de deziriyo no os quitovue

ílrofery honra, en embiar los que a-

qiii hallé por Caudillos y Capitanes,

y

íi hallará a vueílas mercedes que era-

des Caudillos , harto fuerayo de ruin,

liles quitara el cargo. Querría faber

vna cofa
,
porque no lofuiltes quando

cllauades cercados : lo que me dixif-

tes todos a vna, es, que fi no fuera por
aquellos flete foldados viejos, que tu-

uierades mas trabajo, y como fabian

la tierra mejor que vuelfas mercedes,
por cita cauíá los embié: afsi que feño

, res,en todas nucítras coquinas de Me
xico no mirauamos en eftas cofas o
puntos , fino en feruir- kalmentc a fu

Mageftad: afsi os pido por merced, q
defde aquí adelante lo hagais , e yo
nó eftaré en cita Prouincia muchos
diasjfi no me rnatá en ella

,
que me iré

a México; el que quedare por Tenien-
te de Cortés, os daii muchos cargos,
c a mi me perdonad;y con ello cócíuyó
con ellos, y todaniauodexarou de te-

nelle mala volúcadíy ello pallado, lue-

go otro dia fale Sandoual con losque
truxo en fucompañia de México, y qó
loslietc que auia cmbiado,y tiene U-

,
J ''Vvííi.;

1 >< jK»'

Ies modos , que prendió hafla veinte

Caciques
,
que todos auian fido en la- ,

muerte de mas de feircientosEfpafio-- /

Ies que mataron de los de Garajq y de',

los queqUedaion poblados en ía villa-

de los de Cortes, ya todos los mas'
pueblos embió a llámar de paz

, y mu-
chosdellos vinieron, y con otros diP';
finiulaua,aunqué no venían; y eflo héííítí íídos,

cho eferiuio mui en pofta a Cortes dñ é?ú ac'i

dolé cuenta de todo lo acaecido,e que aq ¿í /» y#

,

mandaua que bizlefí’e de los prefos-'‘’to«.

porque Pedro de Val lejo, que dexy ,

Cortes pot íu Teniente , era muertof
; :

devnflechaqo , a qú'ien riivínclaua qucfpi'fB/n-ft)

qucdaííe en fu lugar
:
^también Iecf--ífCróm

críuio
,
que lo auián hecho mui como

’

varones iosfi:)Idados ya por mi non|q$|jp
brados:y como el Cortes vio la cartl||l||í|í*.,

fo holgó mucho en que aquella ProuÍ!#K|pí
cía eítuuxeíleyade paz, y en la íazpn^fSffe
le dieron la carta a Corres, efiaua^hi5 %^
acqpañando muchos Cananeros Có-
quiftadores, e otros que auian venido ' .

‘

de CajUilIa: edixo Cortes delante :

llosiO Gori^alo de Sandoual, enquan.
gran cargo osjoy

, y como me quitáis
‘

•

de muchos trabajos^ y.atíi todos léala

barón mucho
,
diziédo que era vn mui .

,

eilremado Capican, y que fe podía ¡ió-

brar éntrelos mui. afamados. Dexe^VHiv;;,;

mos deftas loas
, y luego Cortes la eÁ |y# :

criuio, que para que mas juíh'ficadamé ,

'

te caftigaflfe por juílicia a los que I
ron en la muerte de tanto
robos de haz¡enda,y muertes de caua-

líos, que cmbiaua\il Alcalde mayor
Diego de Ocampo, para que fe hizícPf¿»¿,.j

le información contra ellos , ,
e lo que

'

íc íentenciaíTe por juílicia,que lo exé-^ ,

cutaíle; y le mandó que en codo Jo que •

pudiefle, les aplaziclle a todos los lu- ’

rurales de aquella Prouincia, e que no

confintieílc que los de Garay, ni otras- H f
perfonas ningunas lo srobaíTcn, ni les

hizielfciímaiastraramicntos:)' como
el Sandoual vio la carca, y que venia el

Diego deOcampo, fe holgódclIo,y
defde a dos diasque llegó el Alcalde

¡

mayor OcampOjhizieron proceflbeó- /«I

tra los Capitanes y Caciques,que fue- Citci/¡m¿

ron en la muerte de los Efpañoles, jjáios,

por fiis confefsioiies por fentéciaque'

'

contra ellos pronunciaron,quemaron

y ahorcaron cierros ddlos, 'c a otros"

perdonaron, y los Cacicazgos dieron

fus h¡jos,y hcruunos,a quien de de-



.
'j'

.fecholes c5CieníanByeftQhccho,c.Il5ieV
go de Ocampo,parecé fer traía inllru

cionesic mandamientos de Cortes,pa
ra que ínquirieíTe quien fueron los qurc

entrauan a robar la tierra, e andauan
envandos,y rencillas jy cOnüocando
a otrosfoldados que fealqaflíen,yman
do,que Ies hizieífe embarcar en vn na
uio,y los embiafle a la Isla de Cuba,

y

aun embió dos mil pefos para lua de
Gríjaluájfi fe qileriabqlüetaCuba,eli
quilieífe quedar,que le ayudaíre y dief-

íe todo recaudo para venir a México;
e en fin de mas ra,zones,codos de bue-
na voluntad fequifierpiiboluerala If'

la de Cuba,donde teftiaií Indios
,y les

mandó dar mucho baftinífcntode maiz
e gallinas, e de todas las cofas quea-
uia en Iatierrá,y feboluieron a fus ca-
fas,^ Isla de Cubaiy ello hecho, nom-
braron por Capitán a vn fulano de Va
11 ecílJOjé dieron la buelta elSandoual,

y el DiegodeOcampo para México,

y fueron bien recebidos de Cortes
, y

de rodada ciudad,que temían todos al

gun mal desbaratamiento de los nueC-

tros,y fe alegraron y folazaron mucho
quando vieron venir a Sandoual có vi-

toria.Y Frai Bartolomede Olmedo di

xo a Cortes ,
que fe dieU’en.loores a

Dios,y,anfi fe hizo vnadeliaaNuef-
tra Señora,y predicó mui fanramenté

' Fraj Bartolomé de Olmedo, y como
«f/wry/ííí buenLetrado,quelo era el Fraile : y
uba *w de dendeen adelante no fe tornó mas a-

'it
"'***’' ' I" 3

Fihora4

muerte
.» 4 •

^Jú m^maéUaem

n e de

ray

ardt,\ leuantar aquella Próuincia . Y dexé-

mos de hablar mas en ello , e digamos
lo que le aconteció al Licenciado Zúa.'

20 en el viaje que yenia de* Cuba a la

Nueua-Elpañ3.r ¡vf.,.-:'
'

,

'

CAPITVLO GLXIII

Como el LícencUdo'^lonja
de venia en vna

...V \
'

carauela a la l^ueua*

£(pana, con dos Fray^

íes de la eJMercedjafni*

gos de Fray Bartolomé

de Olmedo , y dw en v»
í -««íJrti'

oM O YaJhe dicho en elci
pitillo pafla^o

,
que hablé dc!

quando el licenciado Zuazti
fue a ver a Fraticífco de Ga-

rai al pueblo déXaqua
,
qiíe es Ja I sla

deGubájcabelaVilladeJa Trinidad:

y el Garai le importunó que fucilé con
el en fu arnia'¿a , para fer medianero
entre cí y Cortes j porqué bien eñCcn-
didoTeniá /jiie auia de tener diferen-
ciasTobtela Gquernacionde Panuco;
yelAlonfo deZuazo Ie prometió

,

q

anfijo hariá en dando' cuenca de la Re
fidenciadel cargo que tuuo delulHcia
en aquella Isla de Cuba,donde alprc.
fén-tcvluia, y en hallandofé defemba-
racado,luego procuró de dar Kefiden-
•ciá,y hazerfe a la vela,e ir a 1 a Nueuá-
Efpana,adonde auia prometido, e He-
uó' configo dos Frailes de la Mer~
ced,queíédeziaei vno Frai Goncalo
dc Ponteuedta,y el otro Frai luánVa
rillas natural de Salamanca, e eli;é era

mui aniigo dél Padre.FraiBartoJpme

de Olmedo , e auia pedido: licencié

a fus Prelados para ir en blifca fuya,p

le ayudar , e elfaua con Frai Gonzalo
eii Cuba ala véíjturade li auia ocajipn
de ir con el Erai Bartolomé

, y el ¿ua-
20,que fé dezia pariente delFrai luari,

' le pidió fe ftielfe con el y fe embarca-
ron eh vn nauio' chico , e yendo poé fu

-.viajé,e falidos de laPunta q llaman dc
Sant-Ánton,y también fe dize por o-
tro nombre la tierra de losGamata-
b'éis , quefoHvnos íáluajes, que noW

' firuen a JEíjpañoIes, y nauegando en fu jff..

ñauio,queérade poco porce,o porque
elpilotoérró lá derrota , o defcáyó

con las corrientes , fue a dar. en vnis
Isleras,que fon entre vnosbaxp|,Mp

¡

llaman las Víboras , y nomut letói f
'

dedos baxos eftan otros que Hámau
'

los Alacranes,y entre eftas Isiccas fe

fuelen perder nauios grandes, y lo .que
' '

le dio la vida al Zuazo fue,fer fu náuio ,

de poco porte.Pues boluiendo a nuef



t^reláciohjporque piidieíTen

có,n el nauio a viia Isleta que .vieron ^
tftauá cerca q no bafiauala'nur, ccha-

' ró muchos tozinos al agua, y otras co
fas q traian para matalotaje, para ali-

uiar-el naujpjara, poder ir fin tocar
en tierra hafiaja lsléta,y cargaron tan

,
tcíl tiburones a los tozinosique a VITOS

Tihtífofiesffí marineros que fe echaroiV al agua a
€art¡i\ádes, mas déla cinta, los tiburones cncáini-

zádos en los tózítnos apañaron a’vn
marinero delló8',y le defpédazai 6 y

tra

gjroni y fi deprello no feboluicran los

cenias marineros aHa carauela, todos
perecieran,fégun ahdaiiaii los tiburo-
nes encarnizados en iá fang're'del ma-
rinero que mataron: |)úes 16. mejor
que pudieron aÍFegaron ;c6n fu cara-
nda ala Isleta,y cómp auian echado a
la mar el baíHmentOjy ca^aucjy no te-

jiian quécom'er,y tampoco tenían a-

gua que beber,ni lumbre ¡, ni oteí cofa

couque püdiéfíen fiiílentarfcjfaluo v-

lipstaflajosdevacaqiiedexarondcá-
'frpjaf a la már , fue ventura q traían

cilla carabela dos Indios de Cuba,qfa
'bianfacarlumbrcconvnospalicosi'e-

'cosquehallaron en la isletá'adonde

aportaron, cdellos (ataron lumbre
; y

cab.aron en vn arenal y^facaron agua
falobrc,y como la Isleta eta chica-

, y
de arenales ,

venían a ella a detonar

muchas tortugas
,

e anfi como falian

as traftornauan los Indios de Cuba
Jas conchas arribaje íbcle poner cada
vna d el las fobr e ci e n huucuo stamaño s

como de patos,e con aquellastortugas

e muchos hueuos-jtuuieron bien con q
fe fuílentar treze petfonas que efeapa»

ron en aquella Isletajy también mata-
ron los marineros que falian de noche

. al arenal los lobos marinos de la Isle-

ta,que fu eró harto buenos para comer*
' Tiu.es cllando deíla rnancra,eomo enlíi

: fSiliiil'újfa acertaró a venir dos carpinte
tenían íus herrámien

tas,que no fe les auian perdido,acorda
ro de hazet vna barca para ir con ella a
Cávela,é có la tabla^ó, c cIauos,cltopa s
c S:arcus,v velas q facaró del nauio q íe

' perdio^hazc vna buena barca corno ba'
tel,en q fuero tres iharineros,e vn In-
dio de Cuba a la Nueua-Etpaña,y para
matalotaje lleinarode las£ortugas,yclc
los lobos marinos aífados

, y con ao-tia

faIobre,y coniacarta, eafru)a detna—
'

rcar/lefpues de fe encomédar a Dios

fueron fu viajc.evnas.vezes (ion buen
tÍcmpo,c otras v.e2esc5cótrario,!le-.

.garóalpiiertode Cakhocuca,q es él

rio de Vandcras,ad6de cu aquella fa-

zo fe dcfcargaiian la.s mercaderiasq ve
niande Calíilla

, y dendealli fueron 3
MedeIJin,adóde eíiaua por Teniente
de Corfesva Simó d¿ Ciiencatycoino
los marineros q venian en la barca

, le

dixeró al Teniente el gran peligro en

q eltaua el Licenciado Alonfo Zuazo; '

luego fin mas dilació, el Simón de Crié

ca bufeo marineros, e vn nauio de poco
porte,y c5 mucho refrefeo lo dcfpachó
ala Isleta adóde eíhua el Zuazo ;y- el

^

Simó tic Cueca le eferiuio al tnifmo Li
' ceticiadojcomo Cortes fe holgai ia nni
cho ep íu venida, e anfi niilnió le hizo
fiiber a Cortes todo lo acaecido,y co-
mo le^ínbió el nauio baílecido, délo
qual fe holgó Cortes del buen auiamic
to q el Teniente hizo,y mandíS q en a-

’ portando aili alpuerro,q le dicílen to-

do lo q huuieífemcnefi:er,y vellidos,/

caualgadUras,e q le cmbiailen a Méxi-
co:}' partió el nauÍo,e fue có buen via-

je’a la Isleta,có el qual fe holgó'cl Zúa •

zo,y fu géte. Boluamosa dez'ir , como
quáíJoJlcgó el naaiOjfeauia muertoen
pocos diasde no poder eomcrbocado
de las vianda^s ql fraile frai Gómalo, de Tíimehjj

^ auian anido gran pefar frai luá eZua Gen^Jí,

zo,eauicdo]e cncoméJado a Dios fu

alma fe embarcaró en el,y depreíto có
" tiempo llegaré a Mcdclliiqc fe les

mucha hora,y fueró a México
, y

Cortes les mand(3ralir a recebir,y]e lie

, ud a ílisPa]acios,yfe rcgozijii có ellos,

y le hizo fuAlcalde mayor alLicéciado -

,

AJófo de Zuazo,y en ello parbfuviájc.

Dexémos ,le hablar de]Io,y digo,q cita p ,
-

relacio q doi,es por vna carta q nos el-

criHÍo a la viílade Guacalco Cortes al

Cabildo déllafudóde declaraua lo por

‘ miaquidicho,qporqdentro eiidosme

fes vinoal puerto de aqlla villa el mif-

mo bj^ko en q vinieron' Jos marineros

a dar auiíb d'el Zuazo, e allí hiziefó vn
barco del defeargü de la inifmabarca V
los marineros nos Jo conrauan

¡ e<ñili

de la manera q aquí lo eferiuo
. Dexc-

nios cílo,y diré,como Corres cmbióa
Pedro de Ajuarado a pacificar

lasProuinciasdcGua,

.A tímala. •

m
.

;#



delaHueük^EJpana»

CAPITVLO GLXIV-

Cowo Cortes emhio a Pe»

dfo de Aluarado a la

Próuincía de Guáttma^

lapara quepoblajfevna

VtUa^ y los traxefse de

pazj,y lo quefohre eUo fe

y E S Como Cortes íiempré

tuno ios penfami entos niui al-

tosyycfe ieñorear^quifo en todo

remedar a Alexandro Maccdo

iiio;y con los mui buenos Capitanes,

y eñremados foldados que fiempre cu

uo,defpu¿s quefehuiío poblado la grá

ciudad de México,e Guaxaca, e Zaca-

tula,e Colima, e laVera-Cruz, e P a-

iuico,e Gnacacuaico,y tuno nocida,

q

en la Proiiin^ia de Guatimala auia re-

cios pueblos de mucha gente, e que a-

uia minas, acordó de embíar a la con-

quiílar y poblar a Pedro de AIu arado,'

e aun el inífmo Cortes aiiia embiado a

rouar a aquella Proinncia,que yinief—

•

fen de paz, c no qqiíieroo venir, e dion

leal Aluarado para aquel viaje fobre

treciétos foldadoSjy entre ellos ciéto y

veinte eícopeteros y
balleí1:eros,yiTias

le dio ciéto y treinta y cinco de a caua-

llo,yquatro tiros,ymucha paluora,yvm

artillero q fe deziaftilano de Vlagre,y

íbbr.e doci eñtp s Tlafcaice^

tecas,y cien Mexicanos que iban fo-

brefalientes.Frai Bartolomé de Olme

do que era amigo grande de Aluarado,-

le demandó licencia a Cortes para ii-

fe con el,e predicar la de lefuChrif

to a los de Guatimalamias Cortes que

tenia con el fraile íiempie harta comu'

iiicacion,dczia que no j-y qne iría con

Aluarado vn biienClerigo que auia ve

nklo de filpaña con GaraijC que tuuief

fe voluntad de quedarfe para predicar

Ja Pafcua del Nacimiento de lelu=

Ghrilfo : mas el frailé tanto le eanfo»’

que fe huuo de ir con el Aluaiadó^aun

que con poca voluntad de Corces»-qtie

íicmpre con el habiaua de todos los ne

gocios^Y defpües de dadas la§ iuiku:

174

cioiiéSién qtiefe mandaüa a Aluarado

que con toda diligencia procuraffe de

los atraer (fe paz fiti darles guerra ; e

que con ciertas lenguas que lleuauai

les predicaíTe frai Bartolomé de Olnie

do las coíás tocantes a mjéftra fanta

Fé,e que no Ies confintieífe facrificios,

ni /bdomias,ni robarfe vnos a ot rosje

que las cárceles e redes qué haílaffe

heehas,adonde fiieíén tener préfosln*

dios a-eñgordar para comer ^ que las

qaebra{re,y queios íáqü en de las pri (io

íieSiV q có amor y Eaiena voliit'ad los a-

traya a que den la obediencia a fu Ma
geftad,y enrodo fe les hizfefle bue-- Órdenes q le

nos tratamientos: entonces frai BártO dto queguar

lome de Olmedo pidió, que fefuéífe dafjei

con ellos el Clérigo ya por mi arriba

memorado jque vino con Garai
;
para

que le ayudafle;y el Clérigo era bue-
no jV C'ortes fe Íe dio,y dixo que faef-

fe en buen hora^ Pues ya defpedidoel

Pedro' de Aluarado de Cortes ^ vdc
todos los cauaileros amigos íliyosque

en México auia^^y fe defpidieron los v-

nos4e losotrosjpartio de aquella ciu-

dad entremedias del mes de Di'iiem-

bre de mil y quiñi entos y veinte y tres

años;y mandóle Corres
, qiíe fueíle

por vnos Penóles que cerca del cami-
no eítauan aleados en la Prouinciade íjssfrmiv-
Guátepeque, los qúaje's Peñoles ttz- vienen
to de paz: llamaníe el Peñol de Guela dep4\,
mo,que era entonces dé te Enco mien-

,

dá de vn foldado que fe dizeGuelimo

;

y dende allí fue a Tecuaptepequepuc
bip grande,y fon Zapotecasiy le reci-

bieron mui bien, porque efeauan de
paz, e ya fe auian ido de aquel pueblo,,

como dicho tengoren el capitulo paita

doquedello hablaba México
, y dado

Ja obediencia a fu Áíagelfad, e a ver a
Cortes

, y aun, le llenaron vñ'prefente

deoro; y dende Tediante peque fue
a la Prouinciade S3coitufco,qüe era
en aquel tiempo mui poblada de mas
de quinze mil vezinosy y taníibien le re

cibieron de paz^y 1 e dieron vn pi-eíen-

te de oro,y íe dieron por vad'alJos de
fuMageítadíy dende Soconufeo lle-

gó cerca de otras poblaciones, que fe

dizé Zapotitlaiqy en el camino, env«
no puente de vario,que llalli vil mal
paifo ,• halló machos efquadrones dé
guerreros que le altauan agiiandando fídtatUtmí

para nodexalle paííar,y tuuo vna bata fenteidé

lia con ellos,qu que le mataron vn ca--

uallo



Qailo^ "e binefcin muchos Toldados,

y

vno murió de lasheridas.y eran tan--

tos los Indios que fe auian juntado

contra Aluarado,no fo lamente los de

Zapotitlan,fino de otros pueblos co-

marcanos,que por muchos delJos t]ue

herían, no los podían apartar , y por

tresvezes tnuieron rencuentrosjy qui

ib Nueñro SeñorDios,que los venció,

y le vinieron de paz : V dende Zapoti-

tlan iba camino de vn recio pueblo que

fe dizeQuetzaJtenango,yanres de lie

gara el tuuo otros rencuentros con

los naturales de aquel pueblo , y con
otros fus vezinoSjque fe dize Vtatlan,

que era cabecera de ciertos pueblos

otie ellán en fu contorno a la redonda
del Quetzaltenango,y en ellos le hi-

rieron cierros Toldados, puedo que el

Pedro de Aliiaradoy fu gente mata-
ron e hirieron muchos lndios;y luego

eftauavna mala fubida de vn puerto

que dura legua y media,y con val ¡elle,

rosy efcopeteros,y todos íiis Toldados

puertos en gran concierto, lo comentó
a fubir^y en la cumbre del puerto ha-

llaron vna India gorda,que era hechi-

2 cra
, y vn perro de los que ellos

crian,que fon buenos para comer,que
no í'abcn lad.rar,facrificados,que es fe-

nal de guerra
, y mas adelante hallo

tanta multitud de guerreros queje ella

uan efiaerando,y le comencaron a cer~

car;y como eran los palios’ malos y en
fierra mui agra,los de acanallo no po-
dían correr

,
ni rebohier ,

ni aproue—
charfe dellos,mas los valielleros y ef-

copetcrosjy Toldados de efpaday ro-
dela tuuieron reciamente con ellos

pie con pie , y fueron peleando las

cueftas y puertev abaxo , harta llegar a
vnas barrancas donde tuuo otra mui
reñida efearamuza coivotros muchos
cfquadroncs de guerreros,que alli en
aquellas barrancas eíperauañ,y era c6
vn ardid que entre ellos tenían acorda
do,y fue della manera^que como fuelle

el Pedrode Aluarado peleando , ha-
2ian que fe iban .retrayendo

, y como
les rtiefl'c figuiendo harta adonde le

eltauan efperando fobre féis mil In-
dios guerreros, y ellos eran de los de
Vratlan

, y de otros pueblos fus fuje-

tos,que alli los penfauan matar;, y Pe-
dro de Aluar'ado,y todos fus foldados
pelearon con ellos congrande animo.

y dos cauaIlos,mas toda vía les VeC
cío,y pufo en huida : y no fiieroh mui
lexos, que luego fe tornaron a jun-
tar, y rehazer con otros erquadronesf

y tornaron a pelear como valientes

puerreros,creyendo desbarataralPc-
dro de Aluarado,y a fugentc,eíueca,
be vna luente,adonde le aguardaron

'

de arre, que fe veiiiaii ya pie con pie
con los de Pedro de Aluarado, y mu-
chos Indios hauodellos.qne aguarda
ron dos o tres juntos a vn cauaílo,y fe

ponían a fnercas para derrocalle,e’ o-
tros ios tomauan de las cotas,v aoni p,, o

fe vio el Pedro de Aluarado en gran jíb/Í/”*'

aprieto
,
porque como eran muchos

los contrarios, no podían fnftentara

tantas partes de los eíquadronesqua
les dallan guerra a el

, y todos los fu-

j osiy como huuicron gran coraje con
el animo que les daña Frai Bartolomé
deOImedo,diziendole$ quepelcaiíen
con intención de feruir a Dios, y eflen

der fu Santa Fe,que el les ayudária
, y

que anian de vecero morir fobre ello,

c con todo temian no los desbaratarte,

porq fe vieró en gran aprieto, y danics
vna mano có las efeopetas y va!Ie{bs,y
a buenas cuchilladas les lu'zicró que fe

apartarte algo.Pues los de acanallo no
eílaiiá de dpacio,íino alancc'.ar, v atrO W
p£!Iar,ypaflar adeláce, harta q loshiniic ¡ciliiiml

ró desbatatado,q no fcjñtaró en aque
líos tres dias,ecoino vio q ya no tenia
cótrarios c<3 quien pclear,fc eiliuio cii

el campo íin ir a poblado, rancheando,,

y bureando de comer, y luego fe fue c5
todo fu exercito al pueblo de Quetzal-
tenágotyalli Tupo q en lasbarallaspafia
das les ania muerto dos Capitanes fe-

ñores de Vtatlan: yertando repofan-
do,y curado los heridos,tuno auifo, q
veniaotra vez contra el todo el po-
der de aquellos pueblos cotnarc.nios,

y fe auian juntado mas de dos Xiqui-
piles;, quejón diez^y, feis mrt Indios, 0 í

que cada Xiquipil fon ocho míI giicrre T, ti-

ros, c que venían códetenninacimule
morir todos,o vccer:y como el Pedro

^

de Aluaradtr lo lapo, fe falio con fu e-

xeíxito en vn llano,y corno venían tan

tietcrminadoslos cotrarios,cornenc.i
ron a cercar el exercito de Pedro tfc

Aluarado, y tirar vara y ílechaypic*
drajy con langas :y como era mui Ila-

no, y podían mui bien correr a totlas

paitgs los CituailoSjdan t-nios cflun--
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drones cQtttrártos,detalinanera

deprerto les hizobolúer lás erpaídas':

aquí lehirieron muchos íoldados j c

vn caua!lo,y fegun pareció , murieron

ciertos Indios principales , anfi de a-

quel pueblo,comode toda aquella tie

rra,por manera que dende: aquella Vi-

toria ya temian aquellos pueblos mu-
cho a Aluarado : y concertaron toda

aquella comarca, dele embiar a de-
mandar paze s,e le r'raxeroirvn prefen-

tede oro'de poca valia, porque ace-

taffe las pázes,e fue con acuerdo deto

dos los Caciques de aquella Prouin—
cia,porque otra vez fe tornaron a jun-

tar muchos mas guerreros que de an-

tes
, y les mandarona íus guerreros,

que fecretameriteeftuiiiefrcn entre las

barrancas de aquel pueblo de Vtatlan,

yquefi enibiauan a demandar pazes,

era,que'tomo el Pedrode Aluarado,

y fu exertiro cllaua en Quctztlateuan-

go haziendo ¿ntradás y corredurías, e

fiempre traían prefa de Indios , e In-

dias , y por lleualle i otro pueblo mui

'fuerte,y cercado de barrancas
,
que fe

dizeVcatlan, para que quandole tu--

uieffen détro,y eu parce que ellos creía

aprouecharfe del , y de fus Toldados,

dar en ellos con los guerreros que ya

ellauan aparejados,}' elcoñdidospara

ello . Boluamos a dezir ,
como fue-

ron con el-prefence delante de Pedro

de Aluarado muchos-Principales : y
defpues dé hecha fn coftefia-a fu vfan-

ca,] e dcma nd aro n perdón por las g«

e

fras paífadas, ofreciendofe, por valla-

Mos de fu Magetlad , y le ruegan
,
que

porque fu pueblo es grande , y ella en

parre mas apacible, donde le puedan

feruir, e junto a otras poblaciones,que

fe vaya cotí ellos a el.Y el Pedro dé

Aluarado los recibió có mucho amor,

y no -entendió las cautelas que traían:

y defpues de les auer refpondido , el

mal q auia hecho en falir de guetra,a.

cero fus pazes; e otro día por la maña

na fue có fu exercito có elfos aVtarlá,

q añil fe dize el pueblo- edefque huu#

entrado dentro,e vieron vnacafa tan

fuerte,porque tenia dos puertas, y .la

vna delias tenia veinte y cinco efcalo.

nes antes de entrar en el pueblo , y la

otra puerta con vna calcada que era

mui mala,y deshecha por.^todas par--

tes,y las caías mui juntas
, y las calles

mui ang ollas, y en todo el pueblono

auia B,iugeres, ni gente menuda, cerca

do debarrancas,e'de comer no lespro

ueún fino mal y tarde i y los Caciques

mui demadados.en los parlamentos;

auiiaronalPedro de Aluarado vnos
.,1, • .

*

Indios de QuetztlaltenangOjqueaque > y
Ha noche los querían matar a codos en

.aquellos pueblos, fi al i fe qued^uaiijC
"

que teman pueílps entre las baírancas

muchos efquadroiies de guerreros, pa

raen viendo arder las cafas , juntar

fe con los déVtatlan, y dar en nofi)~

trosjlos vnos por vna parte,, e los o-

_tros por otra , e con el fuego chumo
no fe podrían valer,eque entonces los

quemarian viuosiy como el Pedro de
Aluarado entendió el gran, peligro en
que ellauan, deprello mandó a fus.Ca-

piranes, e a todo fu exeTcico,q fin mas
tardar íe falteffen al campo

, y Ies dixo

el peligro que tenían, y como lo cuten- Sa/efe at

dieron,no tardaron deféir, aclo Jlano omg®
cerca de vnasbarrancas, porque en a-

quel tiépo no tuaieró maslugar de falir

a tierra llana de en m edio d e tá recios

paílbs; e a todo ello el Pedro de Alua-

radü mollraua buena voluntada ios

Caciques,y Principales de aquel-pue-

blo,y de otros comarcanosjv lesdixoi

queporqoeloscaualloscranacoíhim-
brados de andar paciendo en el campo
vn rato del de dia

, que por eíla caufa

fe falio del pueblo,iporque ellauan,mui
juntas las cafas y calles, y.los Gaci—
ques ellauan rtiui trilles porque-,'anfi

los vieron falirre ya el. Pedró de Alua-

rado no pudo mas difsimular la trarció

que tenían vrdida,yfobre ello, y.iobre

ios efquadrones que tenia juntos en

las barrancas, mando-prender al Caci-

quede aquel pu eblo
;
ylpor jullicia ic

mando quemar ; e Erai' Barro lome de '' f -

Olmedo pidió a Aluarado, que quería

veril podria enfeñarle, y predicarle la

Pede Chriíto para le. bautizar j y el

fraile pidió vn dia de termino, y no lo

hizo en dos,pero aliin'quifoIefuChrif

to,q elCacique fehizo Chriiliano,y le khorcsdlCa.

bautizó el fraile
, y pidió a Aluarado, des-

que no le qiicm'affen,fino que k ahor— ‘¡udfuebU.

callen,y el Aluarado fe lo concedió,’ y
dio el • feñorio a fu hijo, y luego fe fa- Vece losen el

lio a tierra llana fiera de las barran— campo,

cas , y tuuo guerra con ios cfquadro^

nés que tenían aparejados para el efe-

to que he diclioiy de tj^ues que huuie-

ron prouado fus fue reas, y mala volun
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Qomo Cortes emhío vm.
;

armAda,^dra que

3 y conquipajje a-

quellas Froumcias de

Higueras , y Hondu^»

ras , y embíb por Ca^

fitandellddChriJloual

de Oliy la que pajfó dire

adelante.

^;OM'0gJ3éftes;:tu^

:ñqtíéañiaítóas'tierras|y I>n e-

nas minas en lo de tíigueras,

e HonduraSje aun le hizieron

creervnos pilotos que auian eftado

en aqnel parajcjO bien cerca del ,
que

auian hallado vnos Indios pefcando

en !a mar,y que les tomaron las redes,

c que las plomadas que en ellas traían

para pefcar,que eran de oro rcbuelto

concobre,y ledixeron
, que creyeron

queauia poraquel paraje ellrecho, y
que pairauan por el de la yanda delNor
te a la del Sur;y también fegun ente n-

dimos, fu Mageftad le encargó y man-
dó a Cortes por carta s, qu e en todo lo

que defeubrieiTe miraffe , e inqairíefrc

con grande diligencia y folicitud de
bufcarel eftrccho yopuerto , o pa-
raje para la efpeceria i agora (qapor
lo del oro,o por bufear el eH:recho,Cor
tes, acordó de embiar. por CapkaU de
aqiulla jornada a vn Ciiriftoual deOlí,

quc.feej^eílre^de Campó en lo. de'
Mexiep^ jto vno porque le aura hecho
de fu mano,ycra cafatip convha Por^
tuguefaquefe dez^ Doña Filípa de
ArauJo(yale:h;^p:^nbratio otras ,ve—
zes)y ccniaelfeliiriftoual'de Oli buc-
nos Indios de tepíirtíuyiento cerca de
M exico,crey endÓ%^

,

jófóílalql.y ha
l ia lo que le encqniendSfeó'*?y1'pprqu

para ir por tierra tan lar'gÓ’yiíije
, era

grande inconuenicnce-
j Y trabajo

, y
gafto i acordó que fiieífe porla mar^

a quelosrópic- porque no era tan grande eflorüo j- e
• coíta,y diole cinco nauios, y vnvergan

tin mui bien artillados
, y con mucha - <.

poluora,y bien baíl:ecidos,y diole tre-

ciétosy íetenta foldados,y en ellos cié

vallcftros y eícopeceros,y veinte ydos d
’jf'

I

cauallos,v entre eíios Toldados fueron ÍJ,
cinco Conquiíladores d^e los nueíiros, qdf
que pallaron con el roifino Cortes la

^
'

i

primera vez auiendo feruido a fu Ma-
geftad inui bié en todas las coquiftas,»

tenían ya fuscafas y repofo -.yeito digo
aníijporq noaproucohaiia cofa dezir a
Cortes, Señor dexámedcfcaníaiqq bar

to eítoi de feruiivq les hazia ir adonde
mandaua por fu crea,e llenó cófigo avn
Brione.s natural dt'Salainanca,e":iui.;).(i

do C.ipican de vergantines
, y foldado

' en Italia
, y elle Briones era mui balii-

cÍofo,y enemigo de Cortes,y licuó o-

. tros muchos loJdadosq no ellauanbie

có Cortesjporque no les diobuenosre.

partimiéros de Indios, ni las partesdel

oro,y lequerian mui mal,y en lasinílru

^

cionesqucCortcs]ediofuc,q dédeel
' puertode la VillaRica, fucile fu derro-

ta a la Habana,y que al li en la Habana
hallaria.avn Alófo de Cetreras folda-

do viejo de Cortes natural de 0!gaz,q

licuó ícis mil peías de oro /para q coní

praííe cauallos,ycacabe,c puercos y to

cinos,y otrascüfas perretieciétcspara

el armada; el qiial foldado embió Cor-
'

tes adelante de Cbuftoua!tie01i,por

caufa de q íi veían ir el armada los vc-^

zinos de lalíabana,encarecerían losca’

ualIos,y todqslos demas baltiaiccosjy.

mandó al Chritloual de Oli,q en llega

do a la Habana,tomaflc los cauaüos q
eftuuieften comprados, y de al li fuelle

fu derrota para Higueras
, q era buena -

;

nauegaci(>,y mui ccrca,y le mandójquc
bucnainctefin aliermucrtcs ileltulios

quádo huuiclfedeferabarcadojprocuraf Oneiiesjn

fe poblar vuayíIU eii algfi bué puerco,

c

q.aios naturales de aqílas Prouincias

los atráxeífe'de paz
, y bufcaiic oro y

'

pláca,y queprocuralíedefober einqni

,
rrr íi auta cftrecho,o que pHcrcosr.ain.a

.

por la vandadcl Sur,ü alhipaiíaílcjy le

dio dos Clérigos,que el vno dcllos fi-

bia la legua Mexicana, v ic encargó uue

códilig&íalcsprcdtcaifenlas cofas de
nuellra lauta Fc,y q no cóliLieUen lodo

mias,ni facrificios,lino q buena y man
ftimc te le lo s deíarraigalsciny le man-
dó,que todas las cafasde madera atiou

"

da
'
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tíetenian Indios e Indias a engordar
encarcelados para comer,q fe las que-
PrafTenjV foIcaíTcn los criftes encarcela
‘Jos.jt le mandó,q en todas, partes pu-
iieíTeCi uzes,y le dio muchas Image.
J^es de K.Señora, para q puiieííe eñ los
Pueblos; y le dixo ellas palabras: Mira
hijo Chiíioual deOlijde efla manera lo

procurad

h

2zcr,y defpnes de. abraca--
dosjydefpedidos có mucho ámorypaz^
fe defpidio el Chriítoiial de Oli deCor
tes,y de toda fu cafa,y fue a la VilIaRi
ca donde eífaua todáfu armada mui a,

puntOsy encierros dias del mes e año
que no me acuerdo,fe embarcó con to

dos fiisfoldados
, y con bueia tiempo

llegó a la Habana, y halló los’ cauaüos
comprados,y todo lo denla.s de baili*

mecos,y cinco foidados q efá personas
de calidad de los q auia echado de Pa-
nuco Diego de Ocampo

5 po rque era

imii vandoleto y biiüiciofo
^ y a eftos

foidados ya los he nonibra4«^ algunos
delJos como fellamaiian en el capitulo

paíl^ido qiiando !a pacifkacio de Panii

co^y por eitacaufli !os dexaré aora de
iiombrar^y eíl:0 ‘s foidados aconfejaron
ai Chriíloual de Olt,pues que auia fa-'

ma de tierra rica donde iba, y llcuaua

buena armada,vbieo.baliecída^y niu--*

chos cauállos , y íotd|dos , que fe al-

ca fíe de fde liiegc) a Cortes
, y que no

íe conocieíl'e deode alli por fupctiór,ni

le ácudieffe co.n cofa nifiguná, elBrio-

nes otra vez por mi nombrado fe lo a

.

iiia dicho muchasvezes fecrctaméte aí

Chriíloual deOli fjbre el cafo,é al Got

Uernador de aquella isla,q ya he dicho

otras muchas vezes q fe dezia Diego'

Velazquez,enemigo mortal deCorces;

y elDjegoYelazquez vinodóde eltaua

la armada,ylo q íe cócerrarófue,q en-

tre el,y ChriftoualdeOIijtuuieffen a-

qiiell a tierra de Higueras y Honduras

por fu Magellad, y en fu Real nombr e

Ghriíloual de 0!i,y q el Diego Velaz-

quez le proueeria de lo cj huaiefle me-

nefter,e baria fabidordeilo en Calcilla

a fu Mageilad,para q le truxeflen laGo-

iiernacion,y defta manerafe .concertó

u-. la compañía del armada-.yqiüero dezir'

V!-T'v codició y preferida deChríflouai de

Olncravaiiétepor fu pérfonaaníi a pie’

como acauaüo,, era eitremado varouy

mas no era nata mandar, fino paca lee

mádado,;/ era de t dadde treinta y feis

añosjnati.u'ai de cerca ue Baeza, o Li-

'cm-ta a.
^ni^tChrip-

^^dídeOliy

Cortes,

... Í77
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nar es,y íli prefencia y altor era debuS
cuerpo y membrudojy de grande efpal

da.bien entallado, e algo rubio,yten!a

mui buena prefencia en el rollro^ytraía

el bezo debaxo fiempre como hendido
a manera de grieta: en la platica habla-

ua algo gordo,y efpantofo,y era de bue
na cóuetfación,yYenia otras buenascÓ
idicionesjde ferfranco,y era al princi-

pio qiiando eftaua en México, gran fer

uidor de Cortes,, finó que ella ambicio
de mandar,y no fer mandado le cegó,

y con ios malos confejeros,y rambíea
como fue criado en cafa de Diego Ve»
iazquez quando mo^o,yfue legua de la

Isla deCubS,qeconocio el pá q enfii ca
faauia comido, aiíq mas obligado era

aCortes,q no aDiegoVelazquez.Pues
ya hecho elfe cóciertocó DiegoVelaz
que2,vinieró en cópañia c5 el Chriilo

ua¡ de Oli muchos veziños de la Isla

de Cuba,efpecialrnente los que hedi-
rho que fueron en aconfejarle que fe

al^aite.Y deque iió tenía más en q en-

téderenaqiíella isla eií los nauÍos,me
tido todo fu matalotaje

, mándó alcac

velas a toda fu armada, fue a defembac
car c5 buen tiempo obra dé quinze le-

guas adelante á puerto deCáiíallos eii

Vna comba,y allegó a tres de Mayo : a
eña caufa nolríbró a vna villa -Triunfo

dela Cruz, e hizp ñónibramiento de
Alcaldes,y Regidores a los foidados

qne Córtesíe auia mándádo quando
eftauá enMexico,que Koí1ráífe,ydíefí'e

cargos:y tomó la poiréfsiorí de aque-
llas tierras por fu Mageíl:ad,yde Her-
nando Corte s enfu Real nombre, c hi

iZOiotrqs votos que conueniah: y todo
.ello q haziajcra porque Ios>árriigos de
Cortes no entédiellj q iba aleado,para
-verfi pudiefie hazerdellosbúenosami
gos de q álcá^aífen a fáber las cofas

, y
tá[jié,q iio fabia fi acudiría la ti erra tan

rica y de buenas minas como dezian,y
tiró a dos hitos,como dicho régo,el v-

nojque.fi auia bueñas minas>y la tierra

mui poblada,alcarfe ¿ó ella
, y el otró*

que fino.acudidfe tan bueña, boluer a
México a fu mugerjy repairiitíiétos, y
defculparfe cóCorfescó deziile,q la có
¿áñia q hizo có Diego Velazqucz fue,

potq le dielíebaftimétos,y foldados,y

ño acudirle en cola ninguna,é q bié lo

podía vetjpues tomó la poíTefsion por
Cortes,}' cito tenia en el péfamiéro, fe

gú muchos de fus amigos dixeron, ¿on

Z quien
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qite eftaua jútó al lío cerca Jela ciudad,

dóde ania buenas ciruelas, porq como

era (Víarefma,)? en elleriépo Jasai nía

duras y en aquella población íbn bue-

nas, allí nos eíbauimds todo lo masdel

dia enterrado los muertos en parcesdó

de no los pudielíen ver ni hallar los na

rurales de aquel pueblo,}' curamos los

beridos,y diez caualios
, y acordamos

dé dormir aiy có gi á recado de velas,/

efcuchasiy apoco masde media noche

le padaron a nueftro Real diez Indios

principales de dos puebiczuelosq ella

lian poblados junto a la cabecera a ciu

dad de Cíiiapa en cinco canoas dei

miínio rio,que es mui grande,y hondo

y vehian los Indios có las canoas a re-

mo callado,y los q lo remanan erá diez.

Indios pprí'onas principales naturales

deiüs pucblezuelos q ellauan junto al

rio,/ como defembarcaró hazia la pac

te de nueilró real, eiifáltádo étt tierra

Jugo tuero prefos por nueftas’velas,y e-

llos lo tuuicró porbiéq los pvédiefl'eni

y llenados ante el CapitanidixeróiSe-

ííor nofotrds no foinos Chiapahecasili

no de otras Próuinciás,q fe dizeXalte

peqlic,y eftos malos Chiapanecas con

gran guerra q nosdieró nos inataró mu
cha géte,y a todos los inas de nüfcítros

piicbíosnostraxeró aqui por fuerza cau
tinos dpoLylar có nueítras mugeres

, c
hijos, e nos han tomado quanta hazieii

da tenianióSjy hadozeañosq nostie-
né por erc]áuos,y]es lafaramosfus femé
tera,s,ymaizales,y nos ^azé ir a pefcac

y hazcr otr os óficiosiy nos coma nuef-
tras hijas y mugeres, venimos a daros
anifo,porq nofotros os traeremos etta

noche machas canóáseilq palléis eíte

rio,q fin ellas no podéis pallar lino cori

^%ran trabajo, y rambié os mollraremo.s

/ vñ vado,aunque no va mui baJcory lo q
>;/cñ'jr Capicali os pedimos 'de merced

es,q pues os luzenios elta buen^bcaí
q quandqayaisvécuio y desb^ífffcado
Ciros Chipanecas,q nos deis ífcécia pa
rá que falgamos de fu poder , e irnos a
nueítras tierras,y para q mef^r creáis
Jo que dsdcZ^losque es verdad,en ias!

canoas que aora palfanios dcXamos e f
candidas en el rio con otros pueítrós
cópiinerds,y herm inosi y os traemos
prefcntadastres joyas de oro, que e*

ran vnas como diádeirias j*y ta|||ífci'ert

traernos gallinas, y cirijielasiy cíanádá
ró liccia para ir p or ?11 o,

y

síixery ri qq#

auia de fer mui callando,no losfintíelle

los Chiápanacas q eftán veládoj/^uaj
dando los palios del rioty quádo el Ca
pitan éntédio lo ó los Indios le dixeró
yla grá ayuda q era para pallar aquel re
cío y cornete rio,dio gracias a Dios,y
moftró buena voluntad a los mcnfaje-
rds,y prometió de hazerlo como lo pe
dian,y aurí de dalles ropajV defpojosde
lo que huuieífemos de aquella ciudad,

y fe informó dellosfcomo en las ddsbá
tallas paliadas Jesauiamos muerto yh©
tidos mas de cieto y veinte Chiapanc-
cas,y q teiiian aparejados para otro dia
otros muchos guerreros, y galos de
los pueblezuelosdóde eran ellos meii
lajeros,les hazian faür a pelear contra
nofotros, V que no temieffemosdellos,
cjue antes nos ayudarían,yque al palfar
del rio nos auian de aguardar,porq te-

nían por imponible
,
que terniamosa-

treuimiento de palfalk; y q quando io

elluuielTemospalTandOjqac allí ndsdef
baratariamydado elle auifo, fe queda-
ron dos de aquellos Indios cdiv nofo-
tros, y ios demás fueron a llis pue-
blos a dar orden

, para que niui de
inañahá truxeflén veinte canoas; en
lo qdal cumplieron miii bien fu pa-
labra : y defpues que fe fueron repo-
Tamos algo de lo que quedó de la no-
che,y no .lin mucho recado de velas, y
t'lcuchas,y 'ródas,porq oíamos el gran
riiinor íie los guerreros que fe juntá—
uan en la ribera del rio

, y el taíiec

de las trompetillas,y atambores;ycoE
nctas:y como amaneció vimos ias ca-

noas
,
que ya defeubierrarnente las

traían apelárdelosde Chiapa ;por—
que fegun pareció

, ya auian fenti-

dos los de Chiapá
, como los natu-

rales de aquellos ptieblezuclosfeles

auian leuantado
, y hecho f.iertes,y

erandenueílra parre,/ auian prendi-

do- algunos delios
, y los demás fea.

uian hecho fuertes en vn eraii Cu,

y

aellacaufa auia rebueica.s
, / guerra

entre los Gliiapenacas
, y lo.s pueble-

¿líelos que dicho tengo
: y Juego nos

fuereña inoítrar el v;ulo
, y entonces^

hds dauan mucha prieífa aquellos aini

gos que pallaíTeraos preilu el rio,có te
,

momo facriíicaiTena íu.s compiñeros

queauian prendido aquella nochc;püeS

de que llegamos ai vado ó nos inoúra-

ron,iba - mui hondo
, y puetlos

cu gran cócieríOjaníi Jo:, vad<,ileros,eo

w.»
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mo eícopeteroSiVlosde acanallo,y ios querharemos ííi cíudadjy coh aquellas

Indios de ios pueblezuelos ntieñros a. buauoías palabras incgo a la horavinie

migoscóras canoas,yafiqi!osdanaeI ron,y aun traxeron vn prefente de o-,

agua cerca de los pechos,toddshechds ro,y fediTculparonpor auer íiiüdo de
vn tropel,para foportar elimpetuyfuer guerra, y dieró iaobediencia a fu Ma-

I fl
• r* ^ íS

"

«adcl agüa,qaiíb Dios ^ paliamos cer

cade la otra parre de tierra;y antes de

acabadle piiíTar, viene corra noforros

ñiuchos guerreros,y nds da vna büena

foziada devara con tiraderas,}' flechas

y piedra,}’ otras grandes langas, que
' nos hirieron caíiquea todos los mas,

y a algunos a dos y a eres heridas,y ma
raron dos caual!ós,y vn Toldado de aca

uailo que fe dezia fulano Guerrero , o

Guerra, fe ahogó al paflar del rio
,
que

fe fnetio con el cauailo en vn recio rau

da!,y era natural de Toledo,}’ el caua-

•llolalio a tierra íín el amo . Bolua—
'inos a nuelfra pelea

' ,
que nos detu-

'uieroñvn buen rato al palfar del rio,

, q no les podíamos hazerietraer,ni no
lataju [te- fotros podíamos llegar a tierra,yen a.
mhe, qiielinílátelosdelospueblecnciosqfe .

auian hecho fuertes córra losGhipane

cas, nos vinieron a ayudar en las erpal-

chs ,é a losq eÜauá al rio batallando có

. nofocros,hirieron ymatató muchos de

líos,portees tenían grande enemiifad

como los auian tenido prefoS muchos

años:y como aquello vimos, falimos a

tierralosdeacauallo.yluegovalleíte-

Tos y efeopeteros,}’ de efpada yrodela,

y los amigosMexicanos,ydaraosIes v-

na tan buena mano,q fe va hayedo,qno

paró Indio có Indio,y luego lin mas tar

dar,pael.fos en buen cócierto con nuef»

ti-asvanderas cedidas,y muchosindios

délos dospuebkzuelos c6 uolbtios,cn

tramos en- fu ciudad;, y como llegamos

en lo mas poblado,dóde ellauan fusgrá

des Cues y adorarorios, tenían las ca-

fastan jutas ,
que no ofamos aífentar

real fino en el campo,y en parteq aun

que pufieffenfuego,no nos pudiefte ha

zerdaño-.y nuefiroCapkan embió a lia

marde paz a los Caciques,yCapitanes

de aquél pueblo,'y ftieró los méfajeros

tres Indios délos pueblezuelos nuef-

tros amigos , q el vno dellos fe dezia

jnhUhi a Xalcepeque.y anfi núfmo embió có e-

rém<iue líos feis Capitanes Chiapanecasm a-

Ji,>Mcie uiamos prelo en lasb.atai.as pallada^,,

iit, vies embió a dezír.qvcgan luego de

paz V fe les perdonara lo patlado,y q !i

no viene, i
los iremos a bufear,}' iesda

remos mayor guerra q la paífada, y Ies

"edad, y rogaron a Luis Mariiv q no c5
fíntieíTe a nueítros amigos q quemaíTé
ninguna c.afij porque ya auaan quema
do antes de entraren Chiapa, envn
plueblezueloq eílaua poblado antesde
llegar ai rio,muchas calas,y Luis Ma->
rin Ies pro metió q anfi lo harÍ3,y mádS»
a los Mexicanos q traíamos,y a losde
Cachuia,que no hizieíleu mal ni daúo-
Quiero tornar a dezir,q efteGachula ó
aquí nóbrOjHO es Ja q ella cerca de Me
xico.finovn pueblo que fs dize com»
el,q ella en las fierras camino deChia-
p3,por dóde paííainos,Dexcmos etlo,}^

digamos como en aqn ella ciudad hal I,x

mos tres cárceles de redes de madera
.

llenas de prifioneros atado-scó collares

alos pefeuezos,}’ ellos eran de los que
prédian por los caminos, e algunos de
líos eráde Guantepeque,y otrosZapo
tecas, e otros Quilenes,otros de Soco
nufco,Ios quales prifioneros facamos
de las cárceles , e fe fue cada vno a ' fu

ticrra.Tambié hallamos en los Cues
mui malas figuras de ídolos que adora
U3n,e todos los quebró frai luán, c mu ,

chos Indios e muchachas facrificados,

yhallamos muchas cofas malas de

domias que vfauaigymandólcs
tan,que luego fuelTe a llamar todosios

pueblos comarcanos,quevégande paz , , .

a darla obediécia a fuMageltadrlospri

meros que vini eró fuero losde Cloaca
tan, y Copanaullla, e Pinola , é Gue-

^ '
*

quiztian,e Chamula,c otros pueblos
¿j

ya no fe me acuérdalos nóbresdellos,

Quilenes,}' otros pueblos q eran de la ,

legua Zoque,}' todos dieró la obedien-v

ciaa fu MageibuLy auellauá efpanta-

dos,comt)can pocos como eramos, po
diarnos vécer a ios Chiapanccas-.ycier

taméte moílraró codos grá cótéto.nor

q ettauá mal có eilos.Eituuiinos en aq-

Ka ciudad cinco dias dixo fr.luá Mif-

fa,e cófeíTaro algunos laldadoSjC predi

có a los Indios ea fu legua^que la labia

bic;f los Indios íioigaron de oirlcjya-
"

doraron la baota Grazne dezian
,
que

fe auian de bautizar
^ y que parceia-**

mas muy buena gente f y loaVaron

amotig.i FraiiC Frai Juan .T €n,ac]qel--

iiiitanre vn faljiíuio'de uiqiiclloS:,que

- Z 4 itau-
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traiamoi ennúcftro exercitOjdefman-

dóre del Real, y vafe fin licécia del Ca
pitan a vn pueblo que auia venido de

paz;q ya he dicho que fe dizc Chamu-
la,y llenó coligo ocho Indios Mexica-
nos de los nuellros,y demandó a los de

ChamuIa,qUe le dieííen oro,y dezia-,q

lomandáua elCapitaniC los de aquel

pueblo le dieron vnas joyas de oro
, y

porque no ledauan masicchó prelo al

Caciquety quando vieron los del pue-

blo hazer aquella demafia, quifieron

matar al atreuido y defeonfiderado

foldadojy luego fe al^aroiijy no fola--

mente ellos, pero también hizieron

alear a los de Otro pueblo
, que fe di—

¿e GueyhuiS;tlan,íus v ezinos:y de que
aquello áldahcó a faber el Capitán

“írenien J Luis Marinjprende al Toldado , y lue-

/eldado^eni go manda que por la polla lelleuaf—

binnle * H/ie fen a MexicOjpará que Cortes le calH
xkt, gaífejy ello hizo ti Luis Marin, por-

que era vn hombre el Toldado que fe

tenia por prihcifial,q poi'fu honor no
nobro fu nombre , halla que venga ert

coyuntura eii parte que hizo otra co-

fa que aun es mui peor , como era

ítialO y cruel con los Indios,corno ade
lante diré. Y defpries de ello hecho*
el Capitán Luis Marin embió a* lla-

mar al pueblo de Chamula,qué ven-

ga de paz , e les embió a dezir,que

ya auia caltigado, y embiado a Me--
xicoal Efpaóol que les iba a deman-
dar oro,y les házia aquellas demafias*

la refpuefta que dieron fue mala, y la

tullimos por mui peor ,por caufa de q
los piieblos comárcanos no feal^aflenj

y fue acordado * que luego fucilemos

fobre ellos
, y halla trae lies de paz no

lesdexar, y defpués de como les ha-

bló mui blandamente á los Caciques
Chiapanecas,y Frailúan lesdixo con
buenas lengiias,que las fabia* las co-
fas tocantes a nueílr a Santa Fé, y que
dexaffefi los Idolos, y íacrificios, y fo-

domias,y r0faos*y les pufo Cruces , e
vría Imagen de Nueílra Señora en vn
Alfar,quelesniándamos hazer; y el

Capitán Luis Márih les dio a enten-
der, eonfo eramos vaffállosdefu Ma-
geílad Cefarea * e otras muchas co-
fas que coñiíenian

, y aun les dexa-
mos pablada mas de la mitad de fu ciu
dad:y los dos pueblos nuellro'safnipo’s

que nos traxeronias canoas pam paf-

íar el rio,y nos ay udar<»i en la guerra,

falierondepoderdelos Chiapahecas
con todas fus haziédas*e mugeres,c hi

jos,y fe fueron a poblar el rio a baxo o.

bra de diez leguas de Chiapaj,d6de ac-

ra ella poblado lo de Xaltepeqiie.y el

otro pueblo ó fe dize Iftatla,fe fue a fu

tierra,que era de Guantepeque. Boliu

mos a nuellra pártida para Chamula,y

es,q luego embiámosa llamara los de

Cinacatá,q erangéte.de razó,ymuchos

dellos mercaderes,V fe lesdixo, qiios

traxeflen docieinos Indios para licuar

el fardaje, e q íbamos a fu puebJo,porá

por alli era el camino de Chamula.yde
mandó a los de Chiapa otros docien-

tos Indios guerreros c5 armas para ir

en nuellra compañía,yluego los dieró,

yfalimos de Chiapa vna mañana,y fui-

mos a dormir avuasfaliaasdódenostc

nian hechos los de Cinacatan buenos
ranchósiy otrodiaa niedio dia llega-

mos á Cinacatan,y allí tuuimos la lan

ta Páfcüa deRefureccióry tomamos a

embiár a llamar dé paz a los deChamii
la, e no quificró venir, e huuimos de ir

á ellóSjque feriá eiítonces donde ella,

uan ptíblado s de Cinacatáobra de tres

leguas;y tenían entonces las cafas y
pueblos (le Cliamula en vna fortaleza

,

mui mala de ganar,y mui honda cana

por la parte que les auiainos de Coni-

batir
, y por otras partes mui peor , e mml'é

mas fuerte; e anfi como llegamos con CiÁmlf,

nuellro exercÍto,nos tirán caca piedra

de lo alto, e vara y (lecha,q cubría el fue

Io;pues Iaslan9as rnui largas có inasde

dos varas de cuchilla de pedernales, q
ya he dicho otras vezes,q corcauámas

q efpadaSjV vnas rodelas hechas a ma-
nera de pauefinaSiCÓ que fe cubre todo
el cuerpo quando pelean, y quátido no
las han menederjas arrolla y dobla de
manera q no Icshazc eítomo ninguno,

e có hondas mucha piedra,y tal prieífa

fe dauan a tirar flecha,y piedra,q hirie-

ró cinco de niieílros Toldados, edos ca

uallos, ecó muchas vozes,e gran grita

éíiluos.e alaridos,y atatnbores,y cara

coles,que era cola deponer efpantoa

quié no los conocicra:y como aquéllo

vio LuisMarin,y entédiojq de los caüa

líos no fe podían aprouechar i que era

fierra,mandó q ferornaiíén a baxar a

lo llano,porque donde cltaiiamos era

gran cuetla,y fortaleza, y aquello ^ Ies

mandó, fue porq termamos q verniara

aiiia dar cu nvfotros los guerrems,
ÜC
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de otros pueblos que fe dizen Q^ia-

buitlan.que eítauaal^a:^, y porque hu

uiefl'e refiftencia en lo&iíe a cauallo , y
luego comentamos de tirar en los de

la fortaleza muchas faetas y efcope-

tas,y noles podíamos hazer daño nin

gimo con los grandes mamparos que

tenían,y ellos a nofotrbsíi
,
que fiem-

pre herían muchos de losnueílros
: y

eñuuimos- aquel día deíla manera pe-

leando ,y no fe les daña cofa ninguna

por nofotros,y fi leá prócurauamos de

entrar donde tenían Hechos vnos má-

paros y almenas i ettauan fobre dos

mil lanceros én los puéftospara defen

fa de los qué les probáüamos a entrarí

y ya que quifieramos entrarle auenta-

DífcHlitfo'Á rar las pérfonas en arrojarnos dentro

(meíimietó de fu fortaleza j
áuiamós de caer de tá

alto ique nosaíiiamos de nazer peda-

mos,y no era cofa para ponemos en a-

quella ventura: y defpues de bien acor

'
. , a dado¿ como y de que manera auiamos

Jram ae<¡ de pelear,fe concertó que traxeílemos
JtyJe. madera y tablas de vn pueblezuelq q

allí junto eílaua defpobiado i e hizief-

femos burros ó amaras, que afsi fe lia

man,y encada vno dellos cabiaji vein-

te pérfonas,y con acadonesy picos de

hierro que traíamos , e con otros aga-

dones de la tierra de palo q allí auiaj

les cauauámos y deshaziamos fu forta

leza,y deshizimos vn portillo para po

delles entrar
,;
porquede ótrá manera

era efeufado,porque por ¿tras dos par

tes que todo lo miramos mas de vna

legua de alli al, rededor eftaua otra

mui mala entrada,y peor de ganar
que

adonde eftauamos ,
por caufa que e-

'

" ra vna baxada tan agra ,
que a manera

de dezir,era entrar en los abifmos.Bol

uamos a nuellros mamparos y matas,

que con ellas les eilauamos deshazie-

do fus fortalezas,y nos echaua de arri-

ba mucha pez y refina ardiédo , y agua

V fancre toda rebaelta,y miu caliente,

V otras vezes lumbre y refcoldo,^y nos

iiazian mala obra: y luego tras eíto mu

cÜ multitud de piedras , y mutgran-

des que nos desbarataron nueltros m
ceñios, que nos huuimos de retirar, y

tornallos a adobar , y luego
boliumos

fobre ellos, y
qiundo vieron ha

ziamos mayores portillos , fe ponen

ciuatro Papas,y otras pérfonas princi-

pales fobre vna de fus almenas ,y vic-

ué cubiertos con fus pauefinas,e 9^?®

talabardonesde maderaje dizeniPueá

quedefeais e queréis oro, entrad den-

tro ,
que aqui tenemos mucho

, y no9

echaron defde las almenas fíete dia-

demas de oro fino
, y muchas cuentas

vaziadizas i e otras joyas qomo cara-

coles y añades, todo de orojy tras ello

mucha flecha,yyará,y piedraj e ya les

teníamos hechas dos grandes entra-

das,y como era ya noche.y én aquel in

fiante comenicó a llouer , dexátnos el

combate para otro día
j y alH dormi-

mos aquélla noche con buen recaudo;

y mandó el Capitán a ciertos de a ca-

uallo que eftauan en tierra llana
;
que

:ilo fe quitaíTen de fus pUeftos,y tuuieí^

fen los cáuallos enfillados y enfrena-

dos. Boluamos a los Chamultecas , q
toda la noche eftuuieron tañendo ata-

bales y trompetillas , y dando vozes y

gritos,y dezian que otro día nos auiaii

de matar; que afsi fe lo auia prometi-

do fü'idolo: yquando ammieciobolui-

mos con nuefiros ingenios y mantas

a hazer mayores entradas , y los con-

trarios con grande animo defendien-

do fu fortaleza
, y aun hiriéró eñe di*

a cinco de los nuefiros , y a mi me die-

,ron ynbuenbocedélanca,que nie paí-

faron las armas,y fi no fuera por ehnli

cho algodón y bien colchadas que erá;

me mataran ,
porque con fer buenas

las pafiaró»; y eefiaron buen pelote de

algodón fuera , y me dieron vna chicá

herida : y en aquella fazon eta ttias de

meLdia, y vio mui grande agua; y
luego vna mui efeura neblina , por-

que como eran fierras altas , fíeni-

pre áy neblinas y aguaceros , y nuefifo

Capitán como llouia mucho , fe apar-

tó del combate; y como yo éra acoftú-

brado alas guerras paíTadas de Méxi-

co, bien entendí que en aquella fazon

que vino la neblina, no dauan los con-

trarios tantas vozes ni gritos como de

antes; y viaque efiauan arrimados a

los aduates y fortalezas,y barbacanas

muchas langas , y que no las veia me-

near,fino halla dozientas dellas, fofpe

che lo que fue ,
qoe fe qilerian ir , ó fe

iban entóces, y deprefto les entramos

por vn portillo, yo y otro micompañe

io,y efiaitanobradedozientos guerre

ros ;
los qüales arreraetieron anpfo-

trosj nos dan muchos botes de lai.ca,

yfi üeprefio no_ fuéramos focorriiios

de vnos Indios áe Ginacaran, que die-

Grande co*

bdte^

del pffehiúm

í



Tonvoíes'ánfcieftfos ro!dadosc¡vte cn-

'E.nirM los tfaron luego con nofotros én fu fórca

Tjueflros Ia leza,alli perdiéramos las vidas j y co-

fottAht^* moeftauan aquellos Cfiáimiltécas c5

fuslan^as haziendo para
,
yvkrodc!

fócorrojfevan huyendo,porque-los de

inasguerreros ya fe auian huido con

<la neblina, ynueñro Capitán con fco-

•dos los Toldados y amigos eneraron

dentro, y eílánayaalgado todo el ha-

to, y la gente menuda y mugereS yafe

auian ido por eí palto mui malo, que

-lie dicho que era mui hondo, y de ma-
la fubida, y peorbaicada, yiuimos en

el alcance,}' fe prendieron muchas mu
geres y muchachos y niños

, y fobre

treinta'homibres, y no fe halló defpojo

en e! pueblo, faluobaítimenro : y cito

hecho nos boluimos con la prefa ca-

mino deCinacatá,y fue acordado q aí-

i fentaP'emos nueftro Real jato a vn rio

adóde eftá aorapobladaia ciudadReal,

qpor otro nombre llaman ClliApa de

'los Efpaúolesjy defde alli foiró el Ca-
pitán Luis Marín feis Indios con fus

mugeres, de los prefos de Chamóla,
para que fueífen a llamar los de Cha-
mula,y fe les dixo q no huuieffen mie-

do,y fe les daría todos los priíioneros,

y fueron Jos melifajeros, y otrodia vi-

nieron de paz
, y llenaron toda fu gen-

te,que no quedó ningunary defpues de

auer dado la obediencia a fu Magef-
tad, me depofitó aquel pueblo el Caju
tan Luis Marín,porque defde México
fe lo auia efcritoCortes,que me dielte

vna buena cofa de lo que fe conquiflaf-

fe
í y también porque era yo mucho fu

amigo del Lui'j Mario,y porque fue el

primer Toldado que les entró dentrory

u. - Corres me embió cédula de Encomié
HdeAiJ-u

óa guardada
, y metrihutaron mas de

Ma
^

Geho años; en aquella fazonno cílaiia

poblada la ciudad Real,que defpues íc

pobló,e fedio mi pueblo para la pobla
cion.DcXemos clio,}' digamos como
yo pedí a ErJuanque les predicalTc, y
el lohizo de voluntad, y'lcs pufo airar

, y vna Cruz,y vnalmagende la \''ir'íc,

y fe bautizaron luego quinze ; e dezia
el Frayle, que cfperaua en Dios auian
de fer aquellos buenos Católicos, e yome alegraua

,
porque los quería bien,

como a cofa.mia. Pero boluamosa
niieltra relación, que como ya Chama
la eílaua de paz, e Gucgutliclan que cf
tana ah^ado^no quiberon venk de paz¿

aunque Ies embicamos a UaiiTctr • acor-
|

do nueftro CSpi&án que fueííeitios a !

los bufcar a fk^pucblos
: y digo aquí i

pueblos
j
porque entonces eran tres

pucbiezueios
, y todos puellosenfor-

ralezasjy dexanios alli adonde cftauan

nueftros ranchos los heridos y farda-
i

je
, y fuimos con el Capitán ios mas 1

fueltos y fanos Toldados, ylosdeCi-
nacatan nos dieron fobre trezientos- i

Indios cíe guerra que fueron con nofo-
tros

; y feria de alli a los pueblos de
Gucguñitlan obra de quacro legiiasiy

como íbamos a fus oiieblos, hadamos
todos los caminos cerrados llenos de s

m.aderos e arboles cortados, y iniii
(

embaracados, que no podían paíRr ca í

uaIlos,yconIosamigosquelleuaua-
inos los ciefcmbatacamos,e quitaron .

los maderos
: y fuinios a va pueblo de

los tres
,
que ya he dicho que era for-

taleza
, y hailamosle Heno de guerre-

ros, y comentaron a nos dargrita y vo
zes,y a ti rar vara y flecha,y tc^rian grá-

cas y paueíin y efpadas dea dos ma
nos de pedernal, que cortan como na-

iiajas
, feguo y de la manera de losdé

Channila : y ivueílro Capitán có rodos
nofotros ¡es abamos fúbiendo la forra-

*

leza, que era, mui mas mala y rezia de
tomar, que no la de Chamuia; acorda-
ron de fe ir huyendo,y dexar el pueblo
derpobladoy íin cofa ninguna debaf-
timentos; y los Cinacantecas prendic
ron dosindios dellos que liíego traxe-

ronal Capitán
; los qnales mandó fol-

tar,para que il'imaffen de paz atodos
los mas fus vcíúnos,y aguardamos alli

vndia que boluieflen con la rcffxiefla,

y todos vinic ron de paz, y craxeron vn
prefente de o ro de poca valia, y piiinu
jes de quetzales

,
que fon vnas plumas

que fe tknen entre ellos en mucho, y
nos boluimos a mteltros tachos; y por
que paliaron otras cofas que no hazen
a nueítra relacion,fe dexaran de dezir,

y diremos co mo quádo hunimosbaeí-
ro a Jos ranchosjpiilimos en platica, q
feria bien poblar alli adonde cítau.i'

jnos,vna viUa,iegun q Cortes nos im-
dó que pobl.atTernos

, y muchos folda-

dos de ios que alli ,cflanarnos,dczía-

mos que era bien
, y otros que renian

buenos Indio s en lo de Gaacacualco,
cr.an contrarios

: y puñeron poracha-
queq'.’.e no reniamos herraje para los

cauiUios,',’ qu e cranias pocos, y todos

ios



uz:Je la NueMa-Ejpaña

los mas Iiendos,y la tierra niui pobla-
da, y los 'mas pueblos cftauaii enforta

lezas y en grades fierras
, y que no nos

podríamos va!cr,ni aprouechar de los

caualloSiV dezian por ai otras cofas: y
Jo peor de todo

,
que el Capitán Luis

Marín, evnDiegode Godoy que era

efcriuano.del Rey, perfona muí eutre-

inetida,nO'renÍ3n voluntad de poblar,

fino boluet' a nueilros ranchos y villa,

e vn Aionfo de Grado, que yale he no
bradootras vezes en el capitulo paf-

fadoyel qual era mas bnlliciofojque ho
bre de,'guerra, parece fer traía íecreta-

mente vna cédula de Encomienda fir-

mada de Cortes , en que ledaua la mi-
tad del pueblo de ChÍa.pa

,
quando ef-

Ttiuieífe pacificado: y por virtud de a-

quella cédula deínádó al Capitán Luis
i Marín que le diéfle el oro que huuo en

! Chiapa t]ue dieron los Indios , e otro

,
cjue fe tomo eñ los templos de ios ido

;

' Jos del mifmo Chiapa ,
que ferian mil

I

c quinientos pefos, y Luis Marín de-

ziajqueaqaeüóeraparaayudarapa-

!

garlos cauallos que auian muerto en

Ja gúcrra en aquella jornada ; y fobre

ello y fobre otras diferencias, eilauan

rnui mal el vno con el ott ó: v fuuieron
%

tantas palabras, q el Aionfo de Grado
como era mal acódicionado, fe defcó-

certó en el hablar
, y quien fe metía en

medio y lo rebolui a rodo , era el efcri-

uano Diego de Godoy. Por manera q
hfJmhre Marín los echó prelbs al vno y al

y
y con grillos y cadenas los tii-

ti
fíete dias prefos, y acordó de

[pp^tkuo. a Aionfo de Grado a México

I
prefo,y al Godoy con ofertas y jarome

timiento-s, y buenos interceliores le

íoltó
: y fue peor ,

que fe concertaron

Juego el Grado y el Godoy de elcriuir

dcide allí a Cortes mui enpo{la,dizié-

lio muchos males de Luis Marín, y au

Aionfo deGrado me rogó a mi,que de

mi parte efcriuiefle a Cortes , y en la

' carta le defcnlpafle al Grado ,
porque

le dezia el Godoy al Grado ,
que Cor-

tes en viendo mi carta le daría crédi-

to,y no dixeífe bien del Marín: e yo el-

crÍLii lo que me pareció que era ver-

dad.y no culpanilo a ICapitau Marín,

y

luego embióprefo a México al Alon-

fo de GradQjCon juramento que le to-

mó,quefe prefeutariaanteCortesd^é-

tro de ochenta di as, porqiic^ defde Ci-

natan auia por ia vi.i y camínQ que ve

nimos fobre ciento y ñortenta leguas,

harta México. Dexemos de hablar

de todas, eftas rebuckas y, embata-

90S : e ya partido el
.
Aionfo de Gra-

do, acordamos de ,ir a cartigar a losde

Cimatvan,que ílieron en matar los dos

fo Idados, .quando me éfcapé yo y. Fiá-

ciíco MartinVizcaíhqde fus manosre

yendo que íbamos caminando para v-

nos pueblos.que fe dizen Tapelola , e

antes de llegar a ellos auia vnas fierras-

y paífos tan malosj afsi de íubir, como
de baxar, que tullirnos por cofa dificul

tofael poder paíTar por aquel puerro

;

y Luis Marín embió a rogara 1-os Ca-
ciques de aquellos pueblos, que los a-

dobaífende manera
,
que pudieffemos

paliar e ir por ellos , e afsi lo hizieron,

y con mucho trabajo paífaroii los caua

i!os:y luego fuimos por otros pueblos

que fe dizen Si]o,Suchíapa, e Coyume
lapa, y defde alli fqjmos a elle Pangua
xaya

; y llegados c^e fuimos a otros

pucblos,qae fe dizen Tecomayacata!,

e Ateapau, que en aquella fazon todo

era vn pueblo
, y eifauan juntas cafas

con cafas, y era vna población délas

grandes que ama en aquella Prquin-

cia
, y ertaua en mi encomendada por

Cortes
: y como entonces era mucha

poblaciohj V con ótros pueblos queco
ellos fe juntaron, falierundeguerra al

paífar devn rio mui hondo que paffa

por el pueblo, eliiriefó feis foldados,y

mataron tres cauallos
, y eftmlmos

buen rato peleando con ellos : y al fin

paífiuTios el rio , e fe huyeron , y ellos

mifmos pufieron fuego a las cafas, y fe

fueron al monte; eftuuimos cinco dias

curando los heridos, y haziendo entra Cratíde re-
das donde fe roniaron mui buenas In- cnetroyhue
dias, y fe les embió a llamar de paz

, y deJp^H
que fe les daria la gente que auiamos
prefo

, y que f e les perdonaría lo de la

guerra puífada : y vinieron todos los

mas Indios,y poblaron fu pueblo, y de
mandauan fus mugeres e hijos , como
lo auia prometido; y el eicriuano Die-

go de Godoy aconfejaua al Capitán

Luis Marín,que no las diefl'e, fino que

fe cchaíTe el hierro del Rey, y quefe c-

chaua a los que vna vez auian dado la

obediencia a fu Mageílad
, y fe torna-

nana leuantar fin caufa ninguna:y por-

que aquellos pueblos falieron de gue-

rra,y nos fíecluron, y nos mataron ios

tres cauallos , dezia Codoy que fe
'

“ pagaf-
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Míjlorm^verdakrd dehConqmJa

pftgaíTen los tres caiiallos con aquellas

piezas de Indios que cílauan prefos; e

yo repliqué que no fe herrallen , y qiic

no era julio, pues vinieron de paz, y fo

bre ello yo y eí Godoy tullirnos gran-

des debates y palabras,y aun enchina-

das ,
que entrambos falimos heridos;;

halla que nosderpartieron, y nos hizie

ron amigos ; y el Capitán Luis Marin

era mili bueno, y no era malieiofo, e

vio que no era jallo haz cr mas de lo

que le pedí por merced, y mandó que

dielíen todas las mugeres, y toda la

masgente que cftaiia preílí a los Ca-
ciques de aquellos pueblos

^ y losde-

xamos en fus cafas inui de paz : y def-

de allí atrauefamos -al pueblo de Ci-

matlan, y a ottos pueblos que fe dizen

Talatupan; y antes de entrar en el pue
blo tenia hechas vnas faeteras y anda-

mios junto a vn monte
, y luego eíla-

lun vnas ciénagas ^e afsi corno llega-

mos, nosdaiuie rayente vna tan bue-
na rociada de flecha con mui buen c5'-

cierto y animo ^ y hirieron fobre vein-
te foldados,y mataron dos cauallos, y
£ deprellü no les desbaratáramos y
deshizieramos fus cercados y laete-

rasjinacaran e hirieran muchos mas, y
luego fe acogieró a las ciénagas ;y ef-

tosíndios dcltasPi'onincias só grádes
flecheros, q pallan có fus flechas y ar-

cos dos doblezcs de armas de algodó
bien colchadas,que esmac¡iacoía,y cf
tuuiffios en fu pueblo dos dias, y los

embiamos a llamar de paz, v no quilie

ron venir, y como eílauamos eanfa-

dos , y alúa alli muchas ciénagas que
tiemblan

,
que no pueden entrar en

ellas los cauallos
,
ni aun ninguna per-

fona, fin que fe atolle en ellas, yhá de
falir arraílrando y a garas

, y aun ft fa-

jen es marauilla,tanto fon de malas.

E

por no fer yo mas largo fobre eífe ca-

fo, por todos nofotrosfue acordado
cj boluielíemos a nueílra vil la de Gua-
caciialco

, y boluimos porvnos pue-
blos de la Chontalpa

,
que fe dizen

Guimaugo,eNacasu,y Xuica:, e Teo-
titan Copilco

, e paliamos otros pue-
blos,y a Vlapa

, y ei rio de Ayaguaiul-
co, e al de Tonala: y luego a la viíia de
Guacacualco,y del oro que fe luiao en
Chiapa,y en Chamula fuddo por libra

fe pagaron los caualios q mataron en
las guerras. Dexenio's ello, y digamos

q coipg cl Ajüfq de Grado ilego a Me

xico delante de Corties,y qüahdofmo
de la manera ¿j iba , le dixo mui enoja-
do:Co,mo feñor Alófo de.Grado, ñ nó
podéis caber,tii en vna parte, ni'eno.-
tra? lo q os ruego es, que mudéis eña
mala códición, lino en verdad q os ent
biaré a la Ifla de Guba , aunq fepa da-
ros tres mi! pefos con q allá.viuais,por
Cjja-no os pncd(> fiifrir í y el Aiófode
Grado fe le humilló de manera, cí tor-
nó a eftar bien con el CorceSíy el Luis
Marin y Fr.Juan efenuieron á Cortes
todo lo acaeeido.Y dcxallo he aquí-,

y
diré Jo que pafsó en la Corte fobre e!

Obifpo de Burgos e Arcobifpo de Ro-
fano.

CAPITVLO CLXVII.

Con2o eJlMo enCaJiilla me
Jiros Procuradores recu*

Jaron alObíJpo deBurgos
^

y lo que maspafsb.

iph

A he dicho co lo»? capttiylo'S

paíhido.^, qoedon luai) Ro-
drigue/. de Foíifcca Obifpa
de í>iirgos e Argobifp'o de

JJoíano
,
que afsi le nombraua, hazia

mucho' por las cofas de Diego Velaz-
quez^y era contrario de las de Cortes,
va t(sdas las nueltras

: y quifo nueílro

Señor lefuChrilto
i que en el año de

mil y quinientos y veinte y vno, fuee-
Icgido en Roma por Sumo Pontifica

mieíh-o'imij fanroPadre clPapa Adria
jio de Lobay na, y en aquella lazó ella-

ua en CaíHlla por Gouernador tiella,y
.

refidia en la ciudad de Vitoria
, y nue-.

Bros Procuradores fueron abefarfus'

íántos pies, y vngran féfmr Alemán,

q

era de la Camara de fu .Vtagellad ,
cj

fe

dezia Mofiur de Lali)a,lc vino a dar el

d

Ci

L>

(

l

parabién del Pcótificado por parte dti

Emperador mi íúro fcñorafiiSátidad, w"”*

y el Moliiir de Luloa tenia noticia de

los heroicos hechos y grades hazañas

q Cortesy todos nolocrusauiamoshc
cho' en la conquilhi dclh Nueua-Efpa
ña,y los grandes, muchos

, buenos , y
notables ícnucios que liemprc hazia-

mos a fu Magelbul
, y de Ja conuer-

íion de tantos millares de Indios

qucfeconucrtiaa a nueltra fanta Fe:

y parece icr aquel GaiuHero Me--

r
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man fliplicó ál Tanto Padte Adria-
no,que fiiefl'e fernido entender muí de
hecho en ].as cofas entre Cortes

, y el

'' Obifpo de Burgos,}' Ta SantidadJo to-

mó también mui a pcchos;porque alié

cíe de las quexas que naeltros Procii-

rado''es propaíicron ante nueílro Tan-

to Padre ; 'le auian ido otras muchas
perfonas de calidad a fe qiiexar dcl

mifmo Obifpo, de muchos agrauios e

linjufticias,que dczian que haziaspor-

qaecomo fa Mageítad eliaua en Flá-

des, y el Obifpo era Preíidente de In-

dias,todo fe lo mádaua,y era malquif-

/« to:y fegun entendimos, nileílros P ro-

jfeiuís (fe curadores hallaron calor parale oíar

CenesJ 0- recufar. Por manera qtie . fe juntaron

odeBur enlaCorte FrancifcódeMontejo
, y

Diego de Ordas,y el Licenciado Fran

cifco Nuñez primo de Cortes , y Mar-

tin Cortes padre del mifmo Cortes; y
con fauor .de otros caualleros y grau-

Luna de oro y elSo! Te plata

oro engrano fica,!Íode las ruinas, e

gran cahridad dejoyas
,
ytcjaeíc: c;

oro de diuérfis maneras,}' efcriuimos

a fu Mageftad el Cortes y todos noío-

tros fus íbIdados,dando!e cuenta r ra-

zón délo qtíe paíTaua, y émbió co ello

a Francifco de Monrejd, e a otro caria

ilero que_ fe deiia Alonfo Hernández
Puértocárrero i primó.del Conde ds
Medellin,que no losquifo nir, y Ies to
mó todo el prefente de oro que íBt
para fa Mageilad

, yles trató n-!.al de
palabra, llamándolos de traidores, e
que venian a procurar, por otro trai-

dor : y qué las carcas que vénian para
fa Magedad las encubrió, ycfcriuio u-
tras mui ai contrario dell.js.'diziendo

que fu amigo Diego Velazquez em-
e;n-aqiiel prefente

, y que no 1

bió todo lo que traían
,
que el Obifoo

des feñoreS qu e les fauorecieró, y vud% delio
: y porque el Alonfo Hernández

dellos y el q mas metió la mano , fue Puertocarreró, quesera vno de los dos

elDuque deBcjar.y con ellos fauo- ^ • -

res le lecufaron con gran ofadia y acre

uimiento al Obiipo ya por mí dicho,y

Jas caufas que dieron mui bien piOiu-’

das. Lo primero fue, que el Diego Ve
^ ^ I lÉf f 1 \ jf’i* t'%'í *1 »'.%

OrijM qne ig'zquez dio al Ooifpo va mui bué pue

hut^ea d O blo en la lila de Cuba, y que có ios In-

dios tíei pueblo le' facauan oro de las

minas,}’ D loxmbiaua a Caíliliá:}' que

a fu Magelladno le dio ningún puebla

Tiendo masobiigado a ello
,
que al O-

bifpo. Y lo otro“qus en el año de mil y

1517* quinientos y diez y líete año s.que nos

juntamos ciento y diez íoldados , con

vn Capitán que fe dezia Frácifeo Her-

nández de Cordoua, e que a luieitra

colla compramos nauios y matalota-

je,y todo lo demas, y falimos a defeu-

btir la lÑueua-Efpaña;y que el Obiipo

de Burgos hizo relación a fu Mageltad

que Diego Velazquez la defeubrio y

re fue afsi. Y !u otro,q embió el mil-

mo Diego Velazquez a lo que ama-

mos deícubierto,a vn fobrino fuyo,que

fe dezia luán de Giijalua, e que deícu-

brio mas adelante; e que Iiurio en aque

lia jornada fobre veinte inüpéfos de

oro de refcace , y que todo lo mas em-

bió el Diego Velazquez al mifmo O-

bifpo, e que no dio parce dello a lu Ma
ge[laG;eque quando vino Cortes acó

quilla! la Hucua-Elpaña ,
que efíibió

' vnpreíeutéa íuMagcllaUj qiieíuc la

d *

Procuradores q embiauaGorces,!e (l.i-

piicó al Obifpo quele dieífe llc..ncia

para ira Fl-indes adoade eílaua íii Mu
geíladjlemadó ech.arpteío, y que mu-
río en las cárceles; y que embióa man
dareii la ¿afa de la Contratación de
Seuilla al Contador Pedro de lifafa-
ga,'y luari Lopez,de’R.ecaí'de

, que ef-
tauan en ella por oñciales defu Sduge-
ítad, que no dicífen ayuda ni liguna pa-
ra Cortes ; afsi de faldadós’, como de
armas, ni otra cofa

, y qué isrolieia ios
oficiales y cargos ñu confaltallo con
fu Mageltad, a hombres qué iió lo me-
recían, ni teniaii habilidad ni faber pa-
•ramándar, como Lie al Chnlloual de
Tapia: y que por cafar a iu fobrina do-
ña Petronila de Fonfeca con Tapia, ó
con el Diego Velazquez

, le proaletlo
la gouernacíondcla Naerua-Érpaña; e
eqaé aprouaua por buenas las faifas

relaciones e próceifos que h.i2Ían los

Procuradores de Diego Velazquez;
Jos qtiales eran Andrés de Duero, y
Manuel de Rojas

, y el Padre Benito
Martin

, y aquellas embiaua a fu Ma-
geftad por buen as

, y las de Cortes y
de todos l os que eitauamos liruiendo

a fu Mageftad, ficndo nlui verdaderas,
encubria y torciü,y lascondei'.aua.por

maiasjy ic puíieronotrosinuchosc.ar-
goSjV.toJo mui bien p rollado, que no
le pudo en^'.orir cofa ningu¡u,por mas

cuc
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qüe alegaiun por fii parte: y luego que

cfto fue hecho y facado enlimpio , fue

llenado a Zaragopa, adonde fu Santi-

dad eftaua en aquella fazon que fe re-

cusó, y como vio los deí]wchqs y cali-

fas que fe dieron en la recufacion , y q
las partes del Diego Velazquez, por

SenmuM ^ae alegaiian que aiiia gaftado en

f iPAjídiU J'^auios y cofias
,
fuero recnaijíados fus

'

fiiiflr
ílichos, que pues no acudió a mieftro

deCmti- jReyy feñor, finoíblamente al Obifpo

de Burgos fu amigo
, y Cortes hizo lo

que era obligado como leal feruídor;

mandó fu Santidad, como Gouerna-
dorque eradeCaftilla, demás de fer

Papa,al Obifpo de Burgos, que luego

dexaíl'e el carga de entender en las co

fasy pleytos de Cortes
, y que no en-

tédieffe en cofa ninguna de las Indias,

y declaró por Gouernador deíla Nue-
na-Efpaña a Hernando Cortes

, y que

fi algo auía gaftado DiegoVelazqucz

que le lo pagaífemos: y aun etnbió á la,

Kueua-Efpaña Bulas con muchas In-

dulgencias para losHolpirales e tgle

lias,y eferiuio vna carta encomendan-
do a Cortes, y a todos nofotros los C5
quiftadores que eftauainos en fu com-
pañía

,
que fiempre tuuieífemos mu-

cha diligencia en la fanta conüerfion

de los naturales, e fuelTe de manera q
no huuieire muertes, ni roBoSjfifto con
paz, y quanco mejor fe pudieífe hazer,

equcles yedalTemosyquicaííemos fa-

. crinciosyfodomias, yotrastorpeda-
desfy dezia en la carta, que demas del

gran feruicio q haziamos a Dios nue-
Itro Señor,y a fu Magetlad, que fu Sá-
tidadeomo nueftro Padrey Paftor te
nia cargo de rogar a Dios por nueftras

animas, pues tanto bié por nueílra ma
no ha venido a toda la Chriítíanáad: y
aun nos embió otras fantasBulas para
nueilrasabfoluciones. E viendo nuef*
tros Procuradores lo que mandaua el

Santo Padre afsi comoPótifice y Go
uernador de CalHlla, embiaron luego
correos mui en polka adonde fu Mage-
Itad dkaua, que ya auía venido de Éá-

CmftrmA ftt des,y eftaua enCaftilla, y aun lleoaró

7i/l4geliadU cartas de fu Sátidad para nueftro Mo-
Centeñclí de narca: y defpues deinuibieninforma-

,jdyU»ff ,ji do de lo de atras pr mi dicho, confir-

¿lU gouct móloqueel Sumó Pontifice mandó,/
nmon de declaró porGouernador de la Nueua-
‘Uucua'Ej Efpáña a Cortes

, y a lo que el Diego
fAaCorfdf Velazquez gaftódefif Jwziendaen la

armada,qúe fe le pagaííe,y aifn le má-
dó quitar la gouernacionde la Isla de
Cuba, por quanto auia embiado el ar-

mada con Pamphilo de Naruaez fin li-

cencia de fu Mageftad,no embargante
que la Real Audiécia y losfrayles Ge-
rónimos, querefidian en la Isla de Sá
to Domingo por Gouernadores ¿fe lo

anian defendido^ y aun fobre fe lo qui-

tar embiaron a vn Oidor de lamifma
Real Audiencia, que fe dezia Lucas
Vázquez de Aillon, para que no confia

tieíTe ir la tal armada
, y en lugar de le

obedecer le echaron prefo, y le einbía

ron con prifiones en vn iranio. ’Dexe-
mos de hablar dclto,y digamos que co
mo elObrfpo de Burgos fiipo lo por mi
atras dicho, y loque fuSanddady fu

Mageftad mandauan , efe lo fueron a

notificar, fue mui grande el enojo que
tomó,de que cayó mui malo

, e fe fallo

de la Corte, y fe fue a Toro,donde te-

aiafu afsiento y cafas, y por mucho
que metió la mano fu hermanodó An-
tonio de Fófeca feñor de Coca e Aiae
xos ende fauorecer , no lo pudo boluec
enelmaildqque de antes tenía. Yde-
xemos de hablar defto, y digamos que
a gran bonanea que en fauor deCorces
huuo fe íiguió cótrari edad,que Icvinía

ron otros grandes contraftes de acufa-

ciones que le ponían por' Painphüo
de Naruaez y Chriítoual de Tapia, y
por el Piloto Cárdenas

,
que he dicho

en el capitulo que fobre ello habla,que
cayó malo de penfamicnto , como no
le dieron la parte del oro de lo prime-
ro ejue fe embió a Caftüla

: y también
le acusó vn Gonzalo de Vmbria Pilo-:

to, a c]uien Cortes mandó cortar ios

pies
,
porque fe alpua con vn nauiOj

con Cermeño
, y Pedro Efeudero,

que mandó ahorcar

Cortes.

. A
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CAPITVLO CLXVIII.

Como fueron antefu Magé-^

jtai ^amphílo^de Mar»
tiaeKj^y Qhrifoud deT

a

pia,yvnFilotbquefede-

Goncalo de Fmhr

i

4 ' *

y otro foldadoque fe lU’
' mauaQardenás t confcu

mr del Obif^o de Burgos

aunque m tenia cargo

de entender en cofas de In
'

’
'

' f
, ;

'
' Jt.

dias, queya le duian qui-

tado el cargo
, y feejiaua

en^oro : todos lós por mí
JL*

' referidos dieron ante fí
Mageftad muchas que*

xas de Cortes,y lo quefo-

A hedicfio en el capitulo paíTa

do ,
;com¿). fu. Santidád vio y

, . entenclio los grandes feriii-

cios, que Cortesy todos no-

í f'i ¿
forros los Cpnquiíladores

,
que en fu

'i,

!

compañía .mílitauamo s , auiamo s he-

-3 Dios nueftro Señor, ea fu Magc

%,ldcifs ® a roda la Chridíandad : y de co-

’dueun- mo. fe ;le hizo meFCed;.a.Cor.ces de -ie

Sd hazer .Gouernadorde la Nueua;J£fpa-

ñaieias Bulaslé Indulgencias que em-

bi.ópara laslglefias .e Hqfpitales ,
y‘

las fantas ablokiciones.pafa.tpdos no-

Ibtros : y.
viito p|0r lli Mageliad lo que

eí Santo P^dre inandaua , ‘-defpiies de

bien informado de tod^ la verdad, lo

confirmo con otros Reales mandos: y
en aquella Razón fe quito

.

el.c^rgo de

Prefidente de Indias.al Obifpq de Bur

gos, y fe fue a vinir a la ciudad- de To-

ro-y en sllf inliátc llego á Caftiila Pá-

phíio de Naruaez; el.qüal auia fido Ca
pitan de la armada, queerabió- Diego

yelazquez contra noldtros,;y también

cu aquel tiempo llego Chriítouafde

Tapia ,
el que auia embiado el mifmo

Obifpo^'atoiháf la Goííernacioh de la

Nueua-Elpa'ña ,y licuaron en fu com-
pañia a vn Goncalo de Vmbria Pilo-
to, e aotro fbldádo, que fe dczia Cár-
denas, y todos juntos fe fueron a To-
roademandar faúocal Obifpo de Buc
gos, .paca fe-ir a quexar de Cortes de-
lanteíaMageílad,porque ya fu Mage-
ftad auia venido de.Fládes , y el GbíR
po no defeaiu otra cofa

,
fino que hitU-

iiieífe quexas de Cortes y de nofotros;
erales fauorcs eprorneifas les dio el
Obifpo, que fe juntaron los Procura-
dores del DiegoVelazquez que eftau£
en la Corte, que fe dezian Bernardino'
Velazquez, que ya le auia embiado
defdbCuba, para que procuraffe por el»

y Benito Martin, e Manuel de Rojas,

^

y fueron todos juntosdeláte-dcl Em-
perador nueftro feúor,y fe quexaró re-

ziamente de Cortes; y loscapitulo.s q
contra el pafieron,fut‘¡,qae Diego Ve-
lazquez embip a defeubrir y poblar la

Nuena-Eípaña tres Vezes, y que gafto
gran fuma de pefos de oro en nauio.s y

• armas-,)' matalotaje,}' en eofasq dio a
¡os Toldados: y que efnbió con la arma
daaHernandoCortcsporGapitan,y
fe aleó con ella, y que no le acudió cóh
ninguna cofa. También leacufaron, q
no embargante todo que embíó Cafttula
el Diego.Velazquez a Pamphilo dé comrA Cít-
Naruaez ppr.Capft'an de mas de mil y ífí.

’ trezíéhtos Toldados, con diez y ocho
,nauios,y muchos cauaIlos,y efeopete-
ros y ballefteros, y con cartas y proui-
fipnes de fu Mageftad,y firmada s de fu

PfefidentedeIndia,s,queeraelOb!f.
po deBurgos e Ar^obifpode Rofano,
para que' le dkílenia-Gouernacion de
la.Nueüa-Erpaña,y no lo qujfo obede-
cer; antes le- dioguerra y desbarató, y
mató fu (Alferezy fus Capitanes

, y le

quebró vn ojo, y- qu e 1 e quemó quanta
hacienda tenia

, y-le prendió al mifmo
Náruaez-, y a otros Capitanes que te-

nia en faconipama. Y que no embar-
gante eftt desbarate

,
que proueyó el

mifmo Obifpo de Burgos, para q fiiefi.

fe el Chriftoual de Tapia,que prefenté-

eftaua
,
cómo fue á tomar la gout'tnaJ

cion dé.aquellas tierras en nombre de
fu Mageftad ,y que nolo quifo obedé^-
cer

, .y que por fuetea Iehiz«»'bn]tiei;'íi

einba’car : y aeufiuianJe qiíe auia de-
mádado a los Indios de podas fasriní-

dade> eje íaNaeiu-Efpañft mdcho'oro



íennombue áe fuMagellad
;y fe lo tó-

maiu y encubría ^ y 16 tenia ¡en fu po-

der: acufaiiahle que a pefaí de todos

fus foldados lleuó quinto como Rey
de codas las partes que fe auian auido

en México: acufaiiánle que mado que-

mar los pies aGuatemuz,e a otros Ca
ciqnes,porqué dielfen oro: aciifaronle

que no dio , ni acudió con las partes

del oro a los foldados, y que toílo lo re

fumio en fi • acuíáuanlé los palacios

que hizo y cafas mui fuertes, y que era

tan grandes como vna gran aldea
, y q

hazia feruir en ellas a todas las ciuda-

des de la redonda de México
j y q Ies

hazia traer grades cípreilés y piedra

defde lexas tierras,- y que ania dado
ponzoña a Francifco de Garay, por

le tomar fu géte y armada; y le pulieró

Otras* muchas cofas y acufaciones, y tá

tasq fuMagellad ellaua enojado dé
oír tatas linjiUticias como del Cortes
deziáj creyédo q era verdad; Y denlas

dello / como el Náruaez habláua mui
entonado dixo ellas palabras q oirá:

ypniqV.M.lépaqi’iálañdaualacofa,’

la noche q me p.'évüeróy desbarataró,

q teniédo viieílrás Reales prouiíiones

en el leño
, q las faque de prieíía, y mi

ójo qu ebradó, p ojq no me queniaÁfen,'

poíqardia enaqllafazonél apufento'

en q elt:íua,me Jas tomó por fiierea deí

feno vnCapitácieCortcSjq fe dizé Aló
íode Auiia, y es e! c aora elráprefo en
Francia,)’ no rne Jas quilo dar,y publi-

co, q no era prouiíiones,lino obligacio

nesqveiuaacobrar.Enróces dizeq fe
Nomh^á Xue j.jq Emperador, y la refpueíla q dio,’

rf
' ^dCjq *^0 todo mádaria házer juílícia: yad fara mádójútar ciertos cauallcros de
íusReales'Cókjos,y de fuRcal Cama-
ra

,
perfonas de quié fu Mageltad-tuuo

cófiá^á q haría reéia juíticia,- qfe deziá
Mercurio Catirinario grá Cácillet Ita

Íiano,yMoíiur de Lafao,y el’Uotor tie

la Rocha Flamécos,y Hernádo de V

e

ga iéñur de Gra)4.1.es
, y Coniendador

may or de Caltil la,' y el Do cor Loi éco'

Gaiindezde CarauajaJjy elDicéciado'

Vargas Tefotero General de Caltilla:

y defqiie a fu Mágeltad ledi'xeró q'elta

uá jütosj les mádó q iniValfé mui'juítifí

cadaméte los pleytos y debates entre
Cortes y Diego V€lazquez,e aquellos'

quereilofo;., y que cntodo hiziüífcn ju
lHcia,no teniédo afició a las perdonas,

ni fauorecieltcn a ninguno dell9s,excc

pto a la jullicia: y luego vifto por aqüg

líos caualleros el Real mádo,acordar5

de fe jütar en vnas cafas y palacios, dó

de pofaua él grá Cácíller, y mádaró pa

recer alíqarüaez,v alChriíloual de Ta
pía, y al PilotoVmbria,y. aCardenas,

y a Manuel de Rojas, y a Benito Mar-

tin,y a vnVelazqucz,que ellos eráPro

curadores del Diego Velázqnez
; y af.

íi mifmo parecieró porla parte deCor

, tes fu padre Martin Cortes, y el Licé-

ciado Frácifeo Nuñez, y Francifco de

Mótejo,y Diego de Ordas, y mádaró

a los Proenratiores del Diego Velaz-

quez,qpropuíieírcn todas las qxas,y de

mádas,y capitulos córra Cortes, y dan

las mi finas qu exas q dieró ante fu Ma
geílad.A ello rcfpondieronporCortcs

fus procuradores,ó a lo q deziá q auia

embiado el DiegoVelazquez a defcil

brirlaNueua-Eípaña dp ¡os primeros,

y galló muchos pefos de oro ; q no fue

afsi como d¡aé,q ]os q Iqdéfcubrieron

fue vn Fráctfco Hernádez de Cordoua

c5 ciéto y diez foldados a fu coJlaj y q
• anres el DiegoVelazqucz es dignode

grá pena, porq mádauaa FiácifcoHer

nádez,y a los cópañeros q lo defeubrie

ró,q fuellen a la Isla de losGuanajesá
cautiuar Iridios por fuerza para fe fer- Comr

iiir delIos,como clclauos: y dt’ilo ino-

ítraró prouá9as,y no huuo córradiciou

en ello.Y tábié dixeró.q íi elDiegoVe
' lazquez boluio a embiar áfu pariente

Grijalua có otra armada,q no le mádó
el Diego Vclazqucz poblar,' fino rtfca

tar ,' y que todo lo mas q fe galló en la

armada, pufieró los Capitanes q fuero
' en los nauios.y noDiegoVclazquez,y

q vno dellos era- el miímo Frieifeo de

Motejo q alli ellaua prefcnte,y losde-

mas fuero Pedro de Aluarado,' y Aló-

fo de Auila, e que refeataró veinte mil

pefos, e que fe quedó con todo lo maá
dellos el Diego Vclazcjuez 'ylo embió
al Obifpo de Burgos para qtielefaüof

recielfe
, y cjue no dio parte dello a fu

Magedlád , lino lo que quifo, y que de-

mas de aquello le dio Indios al mifmo
Obifpo en la Isla de Cuba; que lé faca

uan oroi y que a fu Mageitad no le dia

ningún pueblo , fiendo masobligadoa
ello, que no ál Obifpojde lo quai huuo

buena prouan^a ,'y no huno cóncratfí-
,

cion en cilo.'I ábien dixeró, que fi em-

bió aHertiádo Cortes có otra armada,

e

íi

tyj
O* rxaieraajííre porgraicia

itc



ana^

•iJe Dios,y en ventfira del miftnoErnpc
rador nuellroCefar e feóor, é que tie-

nen por cierco,quc fi otroCapitan em
biaran,quele desbaratará, fegú la muí
ticud de guerreros que contra el fe jun

tauanjyque quando le erabió el Diego
Veiazqiiez,noIe embiaua apoblar,fino

a refcatar,de lo qual huuo ptoiiá^as de

lio, y q fi fe quedó a poblar.fue por los

requerimientos q los cópañeros le hi-

zieron , y q viendo que era feruicio de

Dios yde fuMageftad,pobló,y fue cofa

muy acertad3,y qdello fe hizo relació

a fuMageílad,y fele erabió todo el oro

q pudo auer,y q fe le efcriuio fobre ello

dos cartas,haziendole faber todo lo fo

bredicho^y q para obedecer fusReales

mandos, eftaua Cortes có todos fus co

pañeros Ibs.pechos por tierra: y fe le

hizo relació de rodas las cofas que el

pbiípo de Burgos hazia por el Diego
VelazqdcZjyq erabi araos nueftrosPro

curadores con el oro,y cartas,y que e!

Obifpo encubtia nuelíros muchos fer-

uicioSjV que n'o embiaaa a fuiMagertad

nuefivas cartas,fino otras deja manera

que el queria,íy q cloro q embiamos,

que fe qaedaua con tododo mas dello,

y q torcia todas las cofas q conuenian

que fu Magelfad faeífe fabidor dellas,

y q en cofa ninguna le dezia verdadera

menee lo q era obligado a nuellro Rey,

y feñor;y que porque ntieftros Procu-

radorés qnerian ir a Flandes delante fu

Real perrona,echó prefo al vno Jcllos,

que fe dezia Alonfo Hdrnandez Puer-

tocarrero,primo del Conde deMede-

llin.y que murió en la cárcel, y que má
daua el mefmo Obifpo alos oficiales

de la cafa de la Contratación de Seui-

J!a,que no dieífé ayuda ninguna a Cor

tes,afsi de armas como deToldados, fi

«o otie en todo le eótradixelTen, e que

abocallena nos llamauáde traidores,

é que todo efto hazia el-Obifpo, porq

tenia tratado cafamiento con elDicgo

VelazqueZjó c6 el Tapiad-de cafar vna

ibbrina, que fe dezia D- Petronila de

Fonfeca,y le auia prometido que le ha

ría Gouernador deMexíco; y para to-

cio etto que he dicho moftraron trasla

dos délas cartas que huuimos eferíto

a fu Mag'eftad, é otras grandes prouan

casiy la parce de Diego Vclazquez no

¿ontradixo en cofa ninguna ,
porq aro

auia en que~£q ^ lo que deziandel an

filo de N aruaezj

^

t%S

laz^uezcon i8.nati]os,y i^oo. folda^

do,s,y cien caualIos,y Sp.efcopcterps,

e ottQS cacos ballefteros, e auia hecha

mucha colla:A efto refpondieró que el

D iego.yelazquez e s. d¡gnp,de pena de

muerte, por auer embiado aquella ar-

mada fin licencia de fuMageJTad,ypuc
quando embiaua Tps Procuradores a
Caíiilla,en nadfoieúqi^ a nueílro Rey

y feñor,comoerapt)li'ga5lo , fino foJa-

mente alObifpo.c(eBur^s,y qla Real
Auiiécia de fantq Doinfngo,y losFraí

lesGsronimos q eftauanpqrGoiierna

dores, le embiarqn a maudaral Diego
Velazquez a la isladeCiiba, fp graueS

penas,que no eaibialTpaquella armada

hafta' que fu Migellad fuelTe íiibidoc,

dello.',V que con fu Real licencia le en»

bialfe,"porque hazer otra cofa eragráp

de dcfferuieio de Dios y .defu MageJ-
tad, poner ziz.tñas eqlaNueua-Efpaña

en el tiempo que Cortes y; fus eompa-

líeros eilauamos enilaSif-PlJ'^uiilas, y
contierfion de cancos. cuetos- de los na

turales qtfe fe coritfertian.a nucílrafaa

ta FeCatolica , y que:para
detener ISi

anhad.a,le embiaron a.ivn Oidor déla

mifma Acrdieñcia Real, que fe dezia el

Licenciado Lucas Vazquez.de Aillo,

y en lugar de le obedecer, ylos Reales

mádos''q lleuaua,Ie echaron prefo, y fin

ningunacato le eínbiaron en vn nauio;

yq páes queNaruaez ellaua d e lante,q

fue el que hizo aquel tadefacatado de

lito, por iocar en crimen IxfeMaiefta

tis,* esjdigno de muerte, q fuplicauan a

aquelIa^-Caualleros por mi nóbrados,

que-ellauápor juezss, que le mádaíTea

calligaf,ríjefpondieron que harian juf

ticía fobre ello. Boluamos a dezirea

losdefcargos q dauá nueílros Procura

dores, y.es, q a lo q dizen que no quifa

Cortes obedecer las Reales proutfio-

nes q lleuaaaNaruaez,y le dio guerra,

y le desbarató y quebró vn ojo,y pren-

dió a él y codos fus cópañeros y Capi-

tanes,yles pufo luego a losapofentos:

A ello rcfpondieroipq afsi como llegó

Namaez ala Nueiu-Erp3ña,y defem-

barcó,q la primera cola q hizo el N ar-y

uaeZjfue embiar a dezir al gráCazique

Mócezuma.qüc Cortes cenia prefo, q
lé venia a íbltar, y a matar todos los

que eftauamos con Cortes, y qiicaíbo

rotó la rier.ra, Jemanera, que Iq q ella-

ua pacifico, fe boli.fi.q enguerra,e

q

cot

raoCóteesLupo qauia venido aJpuerto
'

•
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fament c
, y que fi traíi prouiíiones de

fu Mageftád,qué las quería ver, y obe-

decería c on aquel acato que fedeUc a

fu Rey y feñqr,y q no le quifp rerpóder

tt íiis cartasjfino Ííépre cnfuRéáUllamS
dolé cíe traidor, no ípfiendq íiiio muy
leal feruidor de fu Mageílad, c<í madq
pregonar Ñáruáezeñ fu Realguerraá
íiego y fangre.y ropa franca cocraCor
tes e fus compañerosjyquele rogdmii

ibas vezés con la paz,y que miraíTe no
rcboluieífe la Nucua-Efpana, demanc
ra q dieífe cánfa para qtodos fe perdief

fen,y que fe apavtariaa vna parte qual

el quifieífei á ¿ónqiiitlár
, y el Naruaez

fúeífe por la parte q más le agradafloj

y que cntrábos firuieflen a Dio s y a fu

Mageftad,é paeificaffeii aquellas tie-

rras, y tápdéo le quifó refpóder a ello*

y coftio Cortes vio q no aprouechaua
todos aquellos cuplimiétos, ni le mof-
traua íás Reales prouifiones, y fiipo eí

gran defacato qUe áúia hecho el N ar-

«aez en prender'a! Oidor de fu Magef-
tad,q para lo cáltigát por aquel delito,:

acordó de irahablar có el,»ar'a:Ver las

Real es prouiíiones , é a fab’er por que
caufa prendió alOidor.y q el Naraaez
reñía conccfcado de prender a Corees
íobre fi guro, y para edo prefeacatopro

uan^a.s v tcítiinoniosbaRaiiLes
, y auíl

portciHgo a Andrés de Duero, que fe

halló por la parce dclNariricz qaanílo

aquello {jafsó,y el inifma Duero fue el

que ciio aaifo a Cortes delio: )fa todo

ello la parte del Diego Velaiquci tío'

auia en que corradezi'* cofa niniínna fo

bre eiio.E a lo quelt atufauáque vino

a Panuco Fr'Uicifco deGara',’,y c5 grá

de aruiada, r* p.ouiíloncs cíe fu Maí'cf-

taü,en que fe haziauG ouernador de a-

quellaPr:)uiuda,v q Cortes tuuo afta

cías y gran diligencia para q fe le amo
tinaiteu al Caray fu.': fol l id )s,y los In
dios déla rnifiiia Prouincia mataron á
muchusdellos, y le tomo ciertos na*

uioSjé hizo otrasdearaíias halla que el

Caray ití vioperdiioy defamparadojy
lin Capitanes y fakl:iJos,y fe fie a me-
ter por las puercas de Cortes,y le apo-
fentó en hts cafas,y q déde a ocho días

q le dio vn almuerco de q murió ele pó
<;oña q !e dieron en el; A cito refpódie
ron que no eía afsi, porque no Ceriia ne
cefsídadde los Toldados que el Caray
iraia para Ies hazcf amotinar, lino que

como el Caray no era hombre pSfl lá •

guerra,no fe daua maña con los folda*'

dos, y como no coparon con la tierra

qúando defe mbocóífino grahdcs rios,

y malas ciénagas y mofqiiitosj y mur,
eiegáloSj y IqS q traía en fu compañia
tiiuierbn noticia de Ja gra profperidaíl

de MexÍco,y las riquezas y la buena fa

hia de !á liberáüdad deCorreSiq por cf
ta caufa fe íe iban a Mexicojy q por loi

pueblos de aquellas Prouincias anda-
uan a robar fus Toldados a los natura-
les,y le tomauá fus hijas y mugefes ,y
qfe leuátaron c5cra dios,y le mataron
los Toldados que dÍ2é,y quelos nauios
que nolos tomó, fino q dieró al traucs;

y fi embió fus Capitanes Cortes , áic
paraque hablaíTen ál Caray, ofrccien-

dofeles por Cortes, y tambié para vcc

las Reales prouifiones, fi eran contra-

rías cíe las que antes tenia Cortesjyq
viendofe el Caray desbaratado de fui

Toldados, y nauios dados aí traues ,5

fe vino a focorrer a México
, y Cortes

le mandó hazer mucha.honra por los

caminos ,y banquetes enTezcuco,y
quando entró cnMexíco le falioa reci

bir, y le apofehtó en fus caías, y auian

tratado caTainíeutO de los hijos,eque
)e(]ueri.i daffiuor c ayudar, para po-
blar e! l io dt Pa!iTias,c que fi cayóma-
lü,qucDios f.:e íciúidude klleuardef
te mundo, qu ecnipa ricne Cortes pa-

ta elloiy que íc !e hizieron muchas ho-

rras al encc'r.¡mici!to,y fe pulieron lu-

to SjV q losMcdicos q lo curauá,juraró

que era dolor de cuitado, y q cita es la

Verdad,y nohuuo otracótradicion. E
ú ioq dcziaaquc lleiuiuquinto como
llcy,rc'poudit''5,quequádo lohizieró

Capirá general,y lullícia mayor, haíta

qfuMageítad mádaile eil ello otracofa

le prometieron los Toldados q ledariá

quinto délas partcs,dcfpucs de íacado

ciReal quinto, e q lo tornó porciufaq,

derpuesgaltauaquanro tenia en/c'rui-

cio de íii Mageítad, como fue cir lo cic

la Prouincia de Panuco, que pagó ds

fu hazienda fubre cíoy-pefos de oro
,

y

embió en preícntes a íilMageíladmu-
cho oro de lo q ¡e auia cabido del quú»

to,y mo-;traron prouan§ ?s<ic tocio Jo ij

dezian,yiJo huuocócradit ion porlos

PidGurádofcs dcDiegoVclazqueZ^E^
lo q deziaii q a Jos Toldados les ama te»

ruado Corees fus partes del oro q./t-’® "

cabla, üíxeron que les dieron cófmmc
ala
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a la cuenta del oro que Te halló en la

toma de México, porque fe halló irmy

poco,que rodo lo auian robado los In-

dios de TiafcalasV Tezcuco, v los de-

mas guerreros que fe hallaron en las

batallas y guerras, y
no huno contradi

cionfobre ello. Ea lo que dixeronque

Cortés aiiia mandado quemar los pies

con azeite a Guatemuz, e otros Caci-

ques porque diefl'en orou cfto refpon-

dier6,que los oficiales de fu Mageftad

fe los quemaron contra la voluntad de'

Cortés, porque dcfcubrieíl en ef tefo-

ro de Moiicczinna ; y pana elfo dieron

información baftanre,Ya loque leacu

fliuan queauia labrado muy grandes

cafas, y 'auia en ellas vna villa
, y que

hazia traer los arboles y cipr¿;fes
, y

piedras de lexás tierras: a :eilo ref-

pondieron,que las eafós esverdad que
fon muy funtuofas-,y,que para fernir

con ellas
, y quanto tiene Cortés a fu

Mageñadjlas hizo. fabricar en íu Real

iiorñbre, é que los arboles é ciprel'es ^
eifan junto a la ciudad,é qJos traiápor

agua, é que piedra que auia tanta de

los adoratorios que deshizicron délos

Ídolos, que no auia meneiler traella

de Riera ', é que para l.as labrar no hu-

no menefter mas de maiidar a! gran

CaciqueGuatemuz que las labraflé c6

los Indios oficiales,que ay muchos de

h.azer cafas,é carpinteros, é que elGua

temuz llamó de todos fus pueblos pa-

ra eUo,é que afsi fe vfáua entre los In-

dios hazer las cafas y palacios délos.,

foñores. E aloque fe quexaua Nar-

uaez,que lefacóAionío de Auiia las

prouifiones Reales por fuerca, y no fe

las qitifo dar, y publicó que eran obli- .

«aciones queledeman al Naruaez dm

ciertos caualló.s e yeguas que ama ven

didomue venia a cobrar, a que hie por

,

;;and3dodeCortcs:Aeftorefpondie

ron q no vieron íino fola-

mentetres oblig^^iu^*-'’ q le deuian ai

Naruaez de cauallos éy eguas que auia

vendido fiadas,e q Cortes nunca tales

pronifiones vio, ni km ado tomar. E a

lo que fe quexaua el Piloto Vmbria,q

Cortes le mandó cotfar y defcocar los

mVsfin caufa ninguna: A elfo refpodie

wn, q por iuíficia y
fentenciaq lobre

ellohuuo.fe íc co?taró, porq fe quena

alear có vn nauio. y dex^ar en la guerra

a Gapitájy venirle a Cnoa el y
otros

¿os hoiubtes qf-tc Cortes mando ahoí-
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carporjuftícía.E lloq elCardenasde-

mandaua,q no le auian dado parte deí,

pirimer oroq fe enibip a fu Mageftad:

dixeron, que él firmo có otros muchos

que no quería parte dello, fino q fe ena

biaffe a fiiMageftad, y que aliéde defto

le dio Cortes trezientos pefos, paraq

truxeíTe a fumuger e hijos,éq elCardc

ñas no era hóbre para Ja guerra , éque:

era mentecato e de poca calidad,e qué
con los trezfentos pefos eftaua muy
bien pagado.y a b polire refpondiero

q fi fue Cortes contra el Naruaez, y le

desbarató y quebró e! ojo, y le prédiQ

a cl y a fus Capitanes
,y fe le quemó fui

apofento,q el Naruaez fue cania dello

pol io que dicho y alegado tiene,/ poc

le caftigar el gran defacaco q ruqo. .de

prender a vnOidqr.de fuMageftad, y q
como la jufticia eraporla parte deGor
tes y fuS;^c5p"ñ':ros,q en aquella bau-
lia huno cóNaruacz,fue nuelli-o Señor

feruido dar viroria a Cortes,q có 2 óó.

foldados, fin cauallos, efin arcabuces

ni balleftas,desbarató con buena maña

y có dadiuas de oro alNarnaeZjV Jeque

b'ró el ojo, y prendió a el y fus Capita-.-

neSjfiei-^o contra Cortes ijoo.folda-s

dos,y entre ellos ciento de acanallo,

y

Otros táto^efeopeteras y ballelleros,

y qfiNaruOTZ quedara por Capitán,. ]a

Nueua-Efpaña fe perdiera.Y a loq dc-

zian del. Chriftoual dcTapia queveniá

para tomar la gouernacion de la Nue-
lia-Erpaña có prouifiones de fuMagef-

tad,y q no le quifieron obedecer: A ef-

to refponden, que el Chriftoual deXa-

pia que delante efta.ua , fue cótento de

vender vnos cauallos, y negros ,
qfí ei

Riera a México adóde Corces.eftana,y

le moftrara fus recaudos, obedeciera:

masq viédo todos los CauallerQsyCa

bildosdetodas las ciudad.e.s y villas q
cóiíeniaq Corres gouernafleyn aque-

lla fazo n,porq vieron q elTapia no era

capaz para ello,q fqplica.ró de lasRea-.

les prouifiones para ante fu Magei'tad,

fegú parecerá délos autos q fobre ello

paffaron.Y qiiando huuieron acabado

'de poner por la parte delDiegoVekiz-

quez,y delNaniaez fus demandas,é a_

quellos Cauaileros que eftauan por.

juezes, vieron !asrefpuellas,y lo que

por la parte de Corres fue áJegadn , y
todo prouado,yfobre ello auian eftado

embarazados cinco días en oif a jos

vnos y a los otros,acordare deppr.elio
^ ' ' Aki

'

'foftó"



todo en laíonPalta con fu Magcftad: y
defpues de mui acordado por todos en

diado que fue fenceüeiádo es efto. La
primero

,
que dieron por mui Ktieno y

fener de /á lealferuidor de fiiMageitód a Cortes,

fentenctA» y a todos tiófdtros los verdaderos Co
quiftadores que con el paflamos

, y tu-

uieron eii mucho nuedra prá felicidad,

y loaron y enfalcafon en gran' nianera

DSperhué-^ íás grandes batallas y ofáJia que coii-

7íoy leal é trá lo's Indios tuuimos, y'ñd fe bíuidó

CfWí. dé dczir, como fiendb nofotro'íi fan pó
¿os desbaratamos al N araaez'V luego

hlindaron poner íilencio al Diego V

e

íazquez acerca del p'leyto de lagouer-

nacionda laNueüd~Érpaña,y que fial

'go aiiia gadado' erí las armadas
, q por

juíticia lo pídielfe a Corres
, y luego

dcclaraidñ [ior fenteiicia; que Corres
fuelle Gouernador de la Ñ u eua-Efpa-

fia¿fegun lo mádoeíSumoPotifice, e

q dauan en nóbre de fuMapéila'd'íüS re

partimiétos porbueríos,q Cortes auia*

' hecho,- y le dieron poder para repartir

la tierra defde a!Ii adelante,' y pOr bué
nd todo io cj auia hecho; poi'q clárame
te era reruiciodepios, y de fu Magef-
tad. En lodcGiray ,‘ni enotlís'coras

de las xacuficiones que le ponían
,
que

pues lio dauan infdrmacioiies t-ñc
^ ^ ^ J '1 í I ^ - t*

’

^

acerca de¡io,q Jo referuaiuui para cI rié

po anclando, y le cmbiariá a tomar rc-

fidenciaiy en ¡o'q Ñaruacz pedia, c] le

tomaroi'i ius pruufíiones de! fsno', ' c q
fue Alonfode Añila

,
que elhuia en a-

quella fazon preíddn Francia', que le

prendió luán' Floírin Francés
, gra co-'

fario j'qüdiído robó ía recamara ñ lia*

jmauaáids cíe Montecuma , dixeron a-

queilqs Gaimllerosjque lo f.ieíle a pe-'

dirá Francia,' y que le citaílen pare-
cielft eií en la Corte de fu ^Flgcllad,’
para ver lo qiíe iobVe ello réfpohdia: y
a Idsdds PilotosVmbriay Cárdenas,-
ks raandafon'dár cedulasRcaleSjpará

q en laÑifetf;a*Eíj.iaíía les den Indids d'

renten a cada vnd mil p'efosdé oro. Y
mandaron q todos losConquiítadoreS'
fueífemds antepiieftÓs,- y nos dieífeii
buenas Encumiédas de Iiid¡os,y q nós
piídídreínos áífchtar en Jos nías pree-
minétes lugarésiafsi en láí; faiicds Igle
Fas,corno chótrás pa-rtes.'I*ues ya dau
da y pronunciada eitá fenténcíá [wr a-
quellos CáualJérós qííe fu Mageltad'
pufo por Iuezes,ljeuáró]aáfirhíar aVa
iladoUd,donde fu Mageltad eftaiw,por

que en aqueí tiempo pafsóde Flldesi

y en aquella fazon mandó pallar alli to

da fu Rea! Corte y Confejo, y firmóla

fu Magcftad
; y dio, otras íus Reales

prouííiones pa>‘a echarlos tornadizos
de la Nueaa-Efpaña ; porq no huuief-

fe. contradicion en la conuerfion de los

naturalcs.Yafii mifmo mandó,que no
huLiicllc' Letrados por ciertos años,
porque doquiera que eftauan, rebol-

uiá plcytq's y debares;y zizañas-.ydie-

roníe todos ellos recán dos firmados
de fu Mageftacl,y fcñalados de aqllos

canal leros cpie fueron juezes,y dedon
García tk Padilla , en la mi íma villa

deVallatiolid a diez y fíete dcMayo
de mil y quinientos y tantos' años;

y veni|n 'refrendadas del Secretario

Don Francifeo de los Cobos
; que

defpues fue Comendador mayor de • r

León : y entonces eferiuio fu Magef-
tad Ceíareá a’ Cortes, ea todos los *

que con el paffainos,agradeciéndonos
los muchos y buenos, e notables ferui-

cios quelehaziamos
; y también en a-

qiiella fazon el Rei don Hernando de ti, i

Vngiia,Rci de Romanos
,
queanfi fe

nombi aua, padre d'cl Emperador que
^

agora es,crc¡ iuio otra carra en refpuef

ta de lo que Corrc!: le auia efcritü,ycrn

biaxlo prcíceadas muchas joyas deóro;

y lo que dezia el Reí tic Vngría en la

carta
¿i
eíctiuio aCortes;cra,(^e yate

níanoridade Jos- muchos , y glandes
feruicios queauia hecho a Dios prime
ramécc.y a í'u Señor y liermano cJ Em-
perador,y a toda laChriftiandacfyqiie

c n todo lo q fe ! c ofrcci cífe, q fe Id ha-

ga faber, porque fea intetecífar e» ello

có fu Jeñor y hermantí el Emperador;
porq de muchd mas era merecedora fu

genero fa perfona.yqdicífe fus encomié,

das a losfucrtes Juídatíosq le ayudaro',’

y dezia otras palabras de olrt-ciinien-
¡

tos:y acucrclafeme que en la fiemade-

2Ía,Yo el Rey , e Lifinte dc-Caftiilá;

y refrendada tk* fu Secretario ,
que fe

dezia fulano de C iftillcjo .- y cíla eaíá
yola leídos o tres vestes eñ MeSk»#
porque Cortes me Ja inoíhójparáque

vie(Te,enquan graiide elHma eíamos

tenidos Jos verdaderos Conquillado*

res de fu Magcftad . Pues como tu*

dos ellos deípachas tiiuicron nuelb'dS;

F*ro'curadores,lucgo cnibiaron cotí e-*

líos por la polla a vuRodrigodcPílíf^í
i«o de Corces.y deudo

. «



4

de Id tíuiUd'EJ^dna^ 187

Francifeo Ñoñez, y también vinbcqrí

dios vn hidalgo de Ellremadura, pa-

riente dcl miñno Cortes, que fe dcziá

Francifeo de las Cafas , y traxeron vií

nauio buen velero, y vinieron camino'

déla Isla de Cuba, yen Santiago de

Cuba, donde Diego Velazquez, eftaua

por Gouernador , fe le notificaron las

Reales prouifiones y fentencia, para

qae fedcxalTedelpleyro de Cortes, y
le demandaífe los gallos que auia he-

cho ;
la qual notificación fe hi.20 con

trompetas • y elDiego Velazquez de

pefiir cayó núlo, y dende a pocos me-

. fes murió mui pobre y defeontenro : y
f.itneDíj- pornobolueryo otra vez a recitar ío

que en Caltilía negoció el Francifeo

de Montéjo,y el Diego de Ordas , di-

relo aora,y fue aísi,qijealFranciíco de

Monrejo fuMageílad Ichizd merced

de la gouernacion y
adelantamiento

de Yucatán cCoz’umeijy traxo don

y'Señoria,v al Diego de Ordas la Ma-

geftad le confirmó ios Indios que ce-

nia en la Nueua-Efpana , y le dio vna

Encomienda de feñur Santiago , y el

Bolean que cítaua cabe Guaxociiigo

por armas, y con ello fe vinieron a la

Nueua-Efpaña , y dende a dos o tres

años el mifmo Órdas boiuio a Caiti-

Jla y demandó la conquifta del Mara-

ñon, donde fe perdió el y fu hazienda.

Dexemosdeílo ) V digamos como el

Oblfoo de Burgos ,
que en aquella ia-

zon iupo los. grandes fauores que fu

Ma^eilad hizo a Cortes,y a todos no-

fotros los Cóquiltadotesiy como mm
claraméte aquellos cauallerus que hie

. ron inezes, auian akanjano a aber

los tratos que entre el y Diego \ cLiz

quez auia , y como tomaua el oró que

cmbiauaraos a fuMageltad, y
encu-

bría y torcía nuellros muchos leiut-

cios , y
aprobaua por buenos lu

amioo DiegoVelazquez , li mm tinte

í peSfatioo cllauadcantes. aora della

vh cayó malo drilo. y de ortos eno-

ins oue niiio con vn cauallero fu fobrí-

¡.“'“ídcaiadonAlonfodcF^

cz Arcobifpo que fue de Sanuaj^ ,

..

poWe^rctendia aquel Arcobd^

de Santiago el don luán ivudrigutz

de Fonfeca. Dexeipos de hablar deí-

to ,
V digamos como e branciicq de

Cafas , y el Rodrigo de Paz lie-

gsroÍaUNucua.£fpafia yentmo..

en iVlexico con Us Rea.es piquín _

nes que de fu Magefiad traían para fet

Gouernador Cortes,que alegrías y re-

gbzijos fe hizierón, y que de correos

fueron por rodas las Prouincias de lá

Nueua-Efpaña a demandaralbriciasá

las villas que eftauan pobladas :yqne

mercedes hizo Cortes al de las Gafas, *

y al Rodrigo de Paz, y a otros q venia -

en fu compañía,que eran de Medelliii

fu tierra deCortes; y esq aíEiácifcó de
jásCafas le hizo Capitá, y le dio luego

vii hilé pueblo,que fe dize Anguit!an,y

al Rodrigo deP.az le dio otros triui

buenos y ricos pueblos
, y le hizo íii

Mavordoino mavur,v fu Secretarió,y

inádaua abfolutamcnte al mifmo Cor
tes,y también a los que vinieron' de fu

tierra de McdeHima rodos les flio In-

dios,yal maeitredel nauio enejuetra-

xer6 la nucua de como Cortes era Go
uernador,le dio oro con que boluio ri-

co á Caílilla.Dexemos aorá tilo de re

citarlas alegrías y albricias que fe die

ron por las imeuaSi y quiero'dezirloq

me han preguntado algunos curiofos

Leftores, y tienen razón de poner pLi

tica fobrecllo, que corno pude yo .al-

canzar a faber lo que pafsó en Eipaña,

afsi de lo que mandó fu Santidad
, co-

mo de las quexas que dieron de Cor-
tes, y las refpucilas que fobre ello pro-

pulieron nuellros Procuradores
, y la

fentencia que fobre ello fe dio, y otras

muchas particularidadesque aquí di-

go y declarOi ellando yo en aquella fa-

zon conquiítando en la Nueua-Efpa-
ña e rusProuiiicias,no lo pudiédo ver,

ni oir?Yo les refpódi, ó no folaméte lo

alcácé yo a faber, fino q todos los nías

Conquiíladoresq lo quiíieró very leer

enquatro ó cineocaitasy relaciones ^ r i

por fus capítulos declarado, como y

quando.y enó tiempo acaeció lo por i™-:
mi dicho; las quales cartas y inemana _

Ies eferiuieró de Callilla nuellros Pro ^

curadores, porque conocieífemos que
entédiancon mucho calor en nuellros

negocios: yo dixe en aquel tiempo nui

chas vezes,q folaméte lo q procurauá,

fegú pareció, era por las cofas de Cor-

tes,y las fuyas dellos
, y que nofocros

los que lo ganauamos y conquijhtua-

mos
, y le pufimos en el eílado q Cor-

tes eftaua, quedamos fiempre con vii

trabajo fobre otro; y i uguemos a nue-

Itro beñorDios nosdefauory animo,

y póga cH corazó a nudtiu gran Celar

Aaj auu-
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ináhde qüé fii ’fe-fta jufticia fe cumpla,

pues que en todo es mui Católico.

PaiTemos adelante i y digamos en lo

que Cortes entendió defque Ic vino

la gouernacion.

<

CAPITVLOCLXIX.

i i

fí,'

ü*'

eji lo que Cortes enten-

dió de(pues que le vino Id

gouernacion de la Nue-

ua-Ejpana, comoy de qué

manera repartió lospue*

hlos de Indios , e otras co*

fas que maspajjaroníy ni-

na manera de platicar»

queJ^ohre ello Je ha decía-

do entreperfonás doñas.

7^ A que le vínola gouernaciori

de la Nucua-Efpaña a Her-
nando Cortes ,

pareceme a

ííiíCifWjVí?'»
-1''

’ y ^ otros Conquitta-

dóres ele los antiguos de los mas cx-

tercAde íon pcri;iicnr'i>.!os y maduro confejo
,
que

n-f>.¡rtmiea Ío que auia de mir ar Co’ res era , acor-

tos. darfe defde el dia qu :. falio de la i sla

de Cuba, y tener accncion a codos los

trabajos en que fe vio, afsi quando en

Urdelos arenales quando defembar-

canios,qne períonas fueron en lé fauo

reccr ,
para que fiiefic Capitán Gene-

ral,}' lulHcia mayor de laNuena-Efpa
ña : y lo otro quien fuero ¡os que fe há-

llaron liempre a fu lado en todas las

guerra s,áfsi de Tabafco,y Cingapacin
g^a,y en tres batallas de Tlafcala

, y en

la de Cholula ,
quando tenian puedas

las óílas con agi para nos comer coci-

dos: y también quiS fueron en fauore
ccr fu partido', quando por ícis ó írecc

ío¡dados,que no eífauan bien con ci,le

haíian requerimientos,que ie bolnieí-

fe a la villa Rica, y no fuclíe a México,-
poniéndole por delante la gran pujan-
^'a de guerreros, y gran fortaleza de
lac udad, y quien f serón los que en-
trararon con el en Mexíco, y fe halla-

ron en prender al gran Monc’e^uma
, y

luego que vino Pamphilo deNaruaez

con fu armada
,
que foMados fueron

los qué llenó en fucompañia,y Icayu-

datoná !>render y desbaratar al Nar-
uaez: y luego quien fueron los que bol nutpj
iiieroncohel a México alfocorro deroi/jjM

f cdt d t: t d
, } allai on en

aquellas fuertes y grandes batallas

que nos dieron , halt i que falimos ha-

y endo de México, que de mil y trezicn

tos foldados,quedaron muertos fobre

ochocientos y cincuenta, con los que
mataron en Tuilepcquc

, c porlds ca-

minos, y no efeapanios linoquatro-

cientos y quarenra mui heridos, ya
Dios inifericordia. Y tambicn felea-

uia de acordar de aquella mui teme-
rofa batalla dcObtumba, quien def-

pues de dos dias fe la ayudó a vencer,

y faÜr de aquel tan gran peligrofy def-

pu es quien y quantos le ajuularon a
conquillar lo de Tcpeaca ,’y Cachula

y fus comarcas j como fue Ondear, y
Guacachula i y otros pueblos

j y ia

buelca que dimos por Tczciico para
México : y de otras muchas entradas

quedefde Tezcuco hizimos; afsi Co-
mo ladelzrapalapa

, quando nos qiii-

(ieron anegar con echar e! agua de !á

laguna , como echaron , creyéndonos
ahogar; y afsi miímo las batallas que
Kuuimos con los naturales de aquel
pueblo

, y xMexicanos que les ayuda-
ron

: y luego la entrada del Salt'ocan,

y los Peñoles, que llaman oy día deí.

Marques,}' otras muchas entradas; y
el i'odeardclüs grandes pifcblos de lá

laguna,}' de los muchos rencuentrosy
batallas que en aquel viaje tuuimos;

afsi de los de Sucíüniilcco , coinodc
los deTacuba: ybueltos aTczcuco,
quien le ayudó contra la conjuracioa

que tenian cócercado de le matar,quá-

do fobre ello ahorcó vn Villafaña : y
paliado dfo,- quien fueron los que'lc

ayudaron a conquiiiar a México
; y en

nouenta y tresdias a lacótinuádedú
yeic noche tener batallas, y muchas
heridas y trabajos , íialía que fe pren-

dió a Gaarcmuz,quc era el que manda
na en aquella fazon a México: y quien

fueron en le ayudar y fauorecer, quaii
*

do vino avia Nucua-Erpaña vn Chnl-

toual de Tapia para que le díelle Ja

gouernacion. Y demas de todo dio,

quienes fueron los foldados que eferi-

uimos tresvezes a fuMagctlad en ipor

dcfüs graades y muchosybucnosfer-
«icios :

J

'I.



^.1»

uicíos que Cortes le auia hecho,y^,quq

era digno de grandes mercedcsS.y le hí

zieíTe Goiiernador de la Nueua-Efpaf
ña.No quiero aquí traer a la memoriá
otros feruicios

,
que fiempre a Cortes

haziamos. Pues los varones y fuertes

íoldados
,
que en todo ello nos halla-

mos, y aora que 1 e vino la goiieniació;

que defpucsdeDioscoh nueítra ayu-

da fe la dieron; bien Riera que tuuiera

cuenta con Pedro,Sancho,y Martin,

y

otrosque lo merecían s y el foldado

compañero quceítaua por fu venturá

en Colíma,ó en Zacanílá , ó en Panu-

co,ó en Guacacualco ,• y Ids que
anda.'

uan huyendo, quando defpoblaron á

Tutepeque, y eífauan pobres, y no lesi

cupo fuerte de buenos Iridios ,
pues

que auia bien que dalles
, y facalles de

mala tierra, pues que íii Mageftad mii-

, . chasrezes re lómandaua yencargauá
¿w

carfasmifsíua.s.: y no

daña Cortes nada de fu hazienda, auia

«w Lrrf
remediaffen,y en

h.AueLfal anteponelles: y fiempré quando

¿é¿es horas efcriulcfle a los Procuradores que el-

\ anmentos, tauan en Caftilla en nueftro nombre,

* que procuraífenpornofotros'y el mif

nio Cortes auia.de eferiuir mui afe-

¿tuofamcnte,' rn¿fa qiié ños di élfe para

nofotrosynueílroshÚPf cargos,vy qíi

ctoJs Reales, todos los-que en la Nue-
¿fe:

‘

lú
los yey<^4erqs Coñquiftador'es, fegun

y cíe la'ci^ídad que feritia que era cada
yno, y dM«s perpetuos, porque ena-
quella íázqn fu Mageftad lo tuuiera

por bíen,p'qrqtíe como ño auia gallado

cofa níngdha eñ ellas bonqutftas, ni Ra-

bia, ni tenia noticia deltas tierras , cf-,

tándocomo eítaíia en aquella fazon en
Flandes y viendo ,yña büéna parte de
las del mundo quele etitregamos

, co-
hio fus mui leales váii|aUos, lo tuuiera
por bien; y nos hizicra mcfted'dellas,

y con ello quedáramos, y noañduuie-
ramos aora como andamos abatidos,:

y de mal en peor; y muchos de ídS Có-
quíftadores no tenemos con que nos’

fiiftentar, queháran los hijos quede-
xatnos? C^iero dezi r lo que hizo Cor-
tes,y a quien dio los pueblos. Prime-
ramente al FrancíTco dé las Gafas, ;i

Rodrigo de Paz, al Faror, fV eedor, •

y Contador ,
que en aquella fazon vU

fiierondcCartilla,a vn A'aalos,y a Sa-

aüedra fus deudos, a vn Barrios cOn
quien cafó fu cuñada hermana de fu

niuger doña Cacalina Xuarez,y a Aló-

fo Lucas
, y a vn luán de la Torre, y

Luis de la Torre, a Villegas, y a vrt

Alonfq yalience , a vn Ribera el tuer-

to. y paraquecuentoyo^ftos'plcos?

na-Efpanahuuieife; masdjgo,quemal
iti •

agenó de pelo cuelga ; eque nopfócu-

rana fóio nafa ef; 1¿ vño, la go'uerña- 4^ Nuéua-Ef^ña. Nq^di^o -yo

* „ cion qiie.íe traxeron antes que fuefte
fmems <] Marques,>defpucsquefüeáCafti!l3^’
*“•

*.i M’^cjuclíDaeinos dcfó'yj6>««9 actrCA
- y

‘ÍS"" ga'mo';rcpi'’ot7a min=rafl0.efaí»í,ir

í to buena y jaiba para regrmvttfdos

los .pueblos de la Nüeua-Elpana , fe-

ínin dizen mui dedos
Cohquiiladoi:ca

que loTana.pqosi de; prudente y

?o juizWi,qtipIo qüo auia ckhazer
y

ello ,
hazer cinco partees ia Nueua Lí-

mna .:t‘laq«inta partc-de.ía,s mejorés

4Íc Tcáf>eceri"s dr

blado ,
dalla a íli

quinto, y
otra

'

rir,,.par,i,que Mymíé-'*
ra.I"lefias ,,y

Hofpitales., y A^onaue
-' .TnaaM oiie fu Mageftad, i quificí-rt

nos,.y ? ;ie?a CauaÚé-..,
fe hazer algunas

me
igpj,

ro só le ayan feruido, enitaha,deai% .

diera auer para todos , ,J
us i.

.

...Oí.dirán rcpartilias eliWper

oS i

que era mald' el daf -a todos,’ pues a-

uia de quejtBas^que ama de antepohcf
primero 10 qúé fu.Mageft:;yl le riiaítáa-

Uá»'ya'Iissípidados qué le ayudaron a.

ténef eifef y valor^ £eni'a,áyüdailes; y
puesqíie ya es hccho,nO’ quiero bóluec

arepecirloiy para ir á- entradas y gue-

rras, y a cofas que k conuénian
,
bic fe

acordauá adóde eltauamos, y nos em-
blauá a Ilíiíiar para las batallas y giic-

rraSjComo adelante diré. Y dexa re <!c

contar mas laftimas, y de quan aunfla-

llados nos'traia ,
pues no fe puede va

’;remcdiar..y no dexaré de dezir lo que

sCortcs-deziadefpues q le quitaron la

gouernació, q fue quádo v/nd Lúi.s Pó
eé, de Eeon, y como murió el Lui Pó
ce dexópor fu Teniente a Marcos át
Agaíiar,como ad elázedi re

: j:]
eí|§’.íb:! -

mos aCorces a deaiíle algunos cámUle

rO s y C api c,a nc s de ÍOSiUní j q a_e

ayudamos qplas cóq«i0Tdé^;divtíé



lié lasindiós dé íps muchos qéií aquel

inftante Cortes tenia,pues q faMagef-

tad madaua q le quitaíTcn algunos de-

líos,como fe los auian de quitarle lue-

go fe los quicároni y la rcfpueítá que

Vtn(^

jmtn de Id

hdttenáii

V^edi Mon^
pele Esird-

dd ndtuTdl

de Ciadád^

Ijnhid -d los

Zdpoiecjs

Cortes 4:l{d

gel^y púrque

•daiuera, que fe fufrieflen ccimo¡ él fe

fufriá,quefi ie bóluiá fu MageíUd á há

zer merced dé lá gouerriacion ^ que ed

lii cóciéciarque afsi juraua^ que no lo

erraría como eii ló paíTado j y que da-

ría buenos repartimientos a quién fii

Mageílad le mandó j
yenmendariá el

gran yerro pallado qué hizo ; y coii a-

queüos prometirniétos y palabras blá-

das creía que quedátian cóntcntOs a-

qiicllos Conquiltádoresí DexemoslO
ya, y digamos que en aquella fazona

pocos dias antes vinieron de Callilla

los oficiales de la hazieiida Real de fu

Magellad jjqué fiíe Aloulo de Eílrada

Téforero
, y érá liatural de Ciudad

Real,7 vino el FáiSor do’nqalo de Sa-

ld¿ar,' y vino’ Rodrigo de Albornoz

poiConcador,que ya auiá fallecido Iií

lian dé Álderete, y efte Albornoz er.i

natural de Paladinas, v de la Gama
, y

vino elVeedor PedroAlmindeS Ghiri

no natural de Ybeda,ó_Bae2ajy vinie-'

ron muchés perfonaseoh cargos. De-
bemos eíl:o,y quiero dezir, qOe en efté

iníianre rogó vn Rodrigo Rangcl a
’

Cortes (elquafRangel muchas vezes

le he nombrado )
que pues no fe auia

hallado enla toma de México, "ni cb
ningunas batallaácon nofotros euro-

'

da la Nueua-Efpáña que porqué hii-

üieife .alguna tama del
,
que le hizielíé

merced de le dar vna Ga'pitania para'

ir aconquiltar a los pdeblo'sde los Za
potccasj- que eítaiiá de gderra;, y licuar

en fu compañía a Pédro’ de ireio,- para!

feríli confejero en lo’ que auia de lia-’

ier: y tqnio CoTtes coñociá ai Ródrí-
go Rangel,qué ño era para dalle hingu
cargo a'cáufa qué cltaua Isempie do-"

]ici:ite,y;con'gfandes dolores y bubas,/
mui fiacó’Vy las caneas y pi’énias muí
delgadas,y to'db íieno de llagas ,• cuer-

po y cabera abierca> dcneg'aua aquella

entradajcliziepdo. y qué los Indios 2a-;

pocecas eran gete'rñala de domar por
Jas grandes y altas íicrrás,; adonde ef-'

tan poblados
, y que no' podian líeua'f

caualfos : y que fiempreiy neblí-,nás y
rucios

, y que los cam'inos tíranángol-

tós y resbalofos , y que ño pueden an-

dar por ellos, íiñu ^ AmKfd de

los pies juntó a lascabcqas de los

vienen átras; entiendánlo de la nun¿-
ra qué áqiii lo digo,que afsi es verdad*
porque Ids que van arriba con los qué
vienen detras, vienen cabezas c6 pies,

? que no érá cofa de ir a aquellos pué-

>los
, y que ya'quefueííe

,
que auia de

licuar Toldados bic fueltos y robuílos,

y experimentados en las guerras: y có
^.irio elRangel era mui porfiado,y de fu

tierra de Cortes , huuole de conceder
id que pediary fegunderpues íiipimos.

Cortes lo iiuuo por bueno enibialle do
fe murieife ,

porque era de mala legua:

éCortes eferiuio aGuacacuakd a diez

ódoze que nombró eñia cartas que
nos rogaua que fuellemos coii e! Ran- S*

gel a le ayudar : y entre los rdldadds

que mandó ir, me nombró a mi
, y fui-

mos todos losvezinos a quieii Cor-
tes eferiuio. Ya he dicho que ay grades
fierras en lo poblado de los Zapote-
cas,

y
que los naturales de allí fon gen-

te mui ligeros e llieltos, y con vnas vo :

zes efiluos quedan , retumban todos
Jos valles , como a manera de ecos ; y
como auiámo s de llenar al Rangel, no
podiariios andar, ni hazer cofaq bue-
na fuefle. E ya que íbamos a algún puc
blojhallauam’osle defpoblado.y como
ñó eftauan juntas las calas, fino vnas
en vn cerro, y otras en vn valle, y en a-

quel tiempo lIoLiia, y el pobre Rangcl
dando vozes de dolor de lasb'ubas

, y
la mala g:ma que todos teniamos de
andar cnili compañía

; y viendo que .ii
-

era tiempo perdideí, y tpe fi por venta :
' ^

ra los Z.'ipotecas, co'inofd’ñiígefóá,y . ,

tienen grandes langas’, íiíui rú&yores ¡)e0itlt

quelas nuefiras, y fdnpralides fleche- JítwiÍA

ros j'qiie fi'nas agiíárJauan c hfziéfleti

cára,como ho'pódi.amos'ir p’orlQs'cát

minos
,,
finq vfid a viio',- tcmiamdSno

nos viñiejlp'álgíin d'éfiíían ,7 eERíj«->

gcl elíuqa ñus m'álo’ que quando viñó,.

acordó pe dexar la negra cóquiiíaj, que,

ncgta fe podí a líainar|^ y bolujerfé cada;

yno'.a fu cañr
: y d Pédro'áé Ji'cio' que!

Kráiaporc6nrcjero,fúeélprimcro>qÚ0
.

te lo' acÓiifejó, y le dekófold, y fe fue $;

la villa Rica donde viuiá*: y elRangch
dixo j' qíj'é fe quería' ir a Oiucacuaicp;

con itcrfotró's
,
po r fér la t ¡c rra: ca 1 i ewe,-

p'arh p'reualcccrfc cféfíi nuil
, y los que:

eEamos vezinos tíe' Guacatu'alecEquc

alli eílauani'os
y po-r'peór’ tuutmosílb-,

tui'le CÓ ñQfdtros, qúe a la venida que



Venimos con el a la «tierra
: y llegados

a Guecacualco,luego dixoj qiie mieria

ir 3 pacificar las Prouincias de tima-
tan, y Talátupaiiique ya he dicho inii-

chas vezes eri el capitulo que dello ha
bla,como no auian querido venir de
paz ,a caufii de los grandes rios,y cié-
nagas tembladeras, entre quien ella—

uan poblados; y demas de la fortaleza

de las ciénagas, ellos de fu naturaleza

fon grandes flecheros ; y tenian muy
grandes arcos; y tiran raui acertero.

'

Boliiamos a nueílro cuento,que inof-

troRangel prouifiones en aquella vi-
lla de Hernando Cortes,como ie em-
biaua por Capitán, para que conquidaf
fe las* Prouincias cjde eíluaieíTeñ de
guerrayyfefíaládaiiienceladeCima—

tan;y Tulapan:y apercibió codos los

mas v'eziposde aquella villa,qac f-iélie

mos con á;y era tan temido Cortes;

í{rc»étro ¿í que aunque nos pefd.no ofiinios haz er

•¿e^emalit otra cofiicom'u vimos fus proui iones;

hsn>tejir«í. V fuimos con el Raingei fobre cien fol-

dadosjdellos ádauallo y a pie, con o-

bra de veihtey féis vallelleros y efeope

terosje fuimos por Tonala, e.Ayagua

lu!co,e Gopilco,Zacualco’;y paliamos

muchos rios en cano’as',y en barcas y
palfamospof Teutítaií;CopiIco,y por
todos ios pueblos que Ijañiam'os

, la

ChontaIpa,que eílauan de paz, 2 üegat
mos obra Je cinco leguas de Cimata'n,

é en vnas ciénagas,y maio's palios eirá

iKinjuritos-todos los tnasguerrerosde

aquella Prbinncía,y tenían hecbos v-

nos cercados,y grande'sálbarradasde'

paloes y maderos grueiio's
, y ellos de'

dentro con vnos petrifés , y faeteras;

pordoade podían fiecHárj é depreílo

íiosdan vna tánbifehafé.friegade fle-

cha y vara coílada cort tiraderas
,
qu e

mataron 'fiete cauaHos , e hteron o-

cíio Toldados ,
y’ai mifmo Rangel que'

iba a cáuallojle dieron vn flechazo en
‘

vn bra'cb,yho‘ le eiit’rq lirio' áíui pocq:y

conioíos Coriqriiftadotes viejos ama-

mos dicho al Rángel que fíempre

futlTen hombres fueítós a pie delcu--

briendocaramos,y¿eladas ;y le ama.'

mos dicho dé otras vezes,'corii'o aque

- lIosIndiosfolianp'elear mui' bi,sn
, y

con maña,y corijo el éra; líó'inbre que -

r hablauamuchOjdixotO^cvótauaaral

que fi nos creyera, que no le acoritéri re'

raaquello,yqucdealliadelanrey qué

nofotros fúelíemos los Capitanes,y Iv

n9
maiidáíTémos giierra.íy Iiic-

'

go como fucroiictírados los foldada s, ^ ,

y ciertos caaáflBs qd cambien hirie— fv- /

rondemas de los fiecé que mataron^

mandóme a mi i que fuelTe adelante

derciibriendo^y licuada vn Ibbrei muy
^

brauo,que erá del Rangeb y otros dos
Toldados moiiueitos, y vallefterosj y
Ie dixeron;qite reqiiedafíe bien atras

^
/

can los de acauaIlo;y los fokladas,yv¿

llelieros fueflen junco cónmígOíé yei^

do nuedro camino para el pueblo de
Cimaran

,
que era en aquel

.
Ln.-nipr>bi:fdoJiallamos otris'albarra-'

'

das V fnercas^ni ini nías ni nienÓÍ(|d€\^/:'''

las ]}a(háasy riran nos a ¡os que íSa--

nios/delancetarvuvfiv ch^^^ vara^i; que' OtYoencum
cicpieito niatiron el lebrel ¿eít yo no
Riera mui á:nnaJ,D,ailí quedara

,
por-

que aie dieron ficoe flechas, que coa
el mucho algodondc las armas íe detii

tueron,y toda via íliH herido en vna
pierna jy a mis coninañeros a codos íu.i

rieron-v entonces yo di voxes a vnos *

Indios nuelr'os ainigus
,
quevenian

vn poco a tras de aoióíros
,
para qué

vinieíTcn deprsitoiosvallelíerosyef-

copetefQSjy pieotícs;y qué los de á ca*'

ualioquedailenatras
,
poique allí, no

podían Correrjui aproriechá'fréde]Jos<

y fe losflechjrian
; y ¡úégo ácudiéron

anfi tomo lo ciribíé a dé2Ír,porqac de
antes quando yo' me adelanté, ariíMo
tenia concertado,que los de a caualío

quédaílen mui atras
, y que tddds ios

demas eiluuiefl'ennuüprcftos en tenie
do fenaljO mandado,y como vinieron
Jos vallelleros y efeópereros, íes hízi,

riios defembard^ar'.la's albarrádas, y íe

acogieron 'a vnas grandes ciénagas, ó
témblauan,y no aiiia hombre que en c-

liás entrañé, que" pudiéflé faür fino a
gatas,o con grande áyüááv Eri-eíVo lie-

.gó Kangelcon losde a'catiallo
, ea-

lli cerca eítauan muebáS cafas que en-
tonces defpoblaronibs morádbies de
llas,y repofamo's áquei dia,y fé cüraro
los ivcridos.Otro dia caminamospara
ir aJ pueblo dé GimaÉan, y ay graridés

.

cáuanas llanas,y én riiedio de las caria

'

ñas mui níaUlsim'aS ciénagas^' .en vna
delías iió's agiiardaron,y foé^óñ'ardid
quécritre elios concertatori para a-

guárdar en el campo rafode las ’caua-

nas;y p\'opuiieron,que los caualJuspoi'

coditia de ios álcanca'r,^ ^'. y'aMncea!;,'

iiián corriendo ‘

trljié'' éiíoS''a.‘. nenda
{uc.r*

Ar(íít!deÍ0s

Indkst.



iheltá,y atollarían cnlasdcnagasjjran

fi fue como lo cócertaron, q por mas q
auiamosdicho y acófejado al Rangel,

que miraífc que aula ntiichascienagas,

y quedo corrieíTe por aquellas caua-.

«as a riendafuelta, que atollarían los

«auallos, y quefuelen tener aquellos

indios ellas alluciasj y hechas faete^

¡ras,y fuerzas junto a las ciénagas, no

lo quifo creer,y el primero que acolló

'en ellas fue el mirmo Rangelí j allí

le mataron el cauallo i yfi'deprello

no fuera focorrido , ya fe auian echa-

do en aquellas malas ciénagas muchos
Indios para le apañar, ;y llenar viuoa

facrificar,y tocia vía falio defcalabradoi

en las llagas que tenia en la cabera,

y

como toda aquella jProuincia era

mui poblada , y eilaua alli junto otro

pueblczuelo, fuimos a- el , y enton-

ces huyeron los moradores, y fecuró

clRangel,y tres foldadosque auian he

ridb-y dende allí fuimos a otras cafas

quc'tainbten eltauaii fin gente,que en-

tonces laiclefpoblaronriis dueños,

y

hallamos otra fuerza con grandes ma-
deros,y bien cercada,y fus faereras : y
ellando repofiindo,aun no aúia vn quar

rodé llora , vienen tantos guerreros
kitrorencuen Cimacccas,y no’scercan en e 1 pueble-

zueio,qucmacafonvn fokkdo,y a dos

cauallos , y muimos bien qnc haz'er

en hazeilos apartar ,y enroncesnueí—

tro Rangeleitaua mui doliente de ia

cabezaje auia muchos mo(qukos,t|ue

no dorniia de noche ni de dia,ymur-

ciegalos mui grandes que le mordiaiv

y delfangrauan ; y como íienlpre Ifo?-

uia,y algunos foldacio
s
qn e el Rangel

aiiia traído configo d e los que nueua-

inenteauitu venidode CalHlla', vie-

ron que, en tres partes nos auian a-

giiardado los Indios de aquella Pro.

uintiafy áuíán muerto onze cauallos,

y doffqldj^dos , y herido, a otros mu-
chos^aoqiii'ejaroli al Rangel,que fe bol

uieíiedqnd'e alii,pues ia nena era ma-

la de cienága's,y eítaiia mui malo
, y el

Rangelque lo tenia,en gana, y poniue
parecieílcquenó cra de ÍLi alue'd'rio,

geh
, y voluntad aquella buelea

,
lino por

confejo de muchos’, acordó de llamar

a confej^ fobre ello a perfonas que e-

yjjf, ¿c fu parecer
,
para, que. fe boÍ«

uieíTen > y e» níquel inilante auia-^

inos ido ^'^^dadüs a Ver li po-

díamos algiuw eepey de vnás

guerras de cacaguataksque álli junto

eíiauan,ytruximos dos Indios y tres

Indiasiy entonces el Rangel me lla-

mó a mí a parte, e a confejo,y dixome

defumaldecabcca,eque leaconfeja,

nan todos los demás Toldados,que fe

boUiie fie donde eilaua Cortes ,,y me
declaró rodo lo qnc auia pallado

: y
entonces le 'reprehendí (ü buclta, y
como ños conocíamos demas de qua-

tro años atras de la I sla deCuba, le di

X c :Como feño r
,qn e d i r an 11c V . m er-

ced, ellando junto dcl pueblo de Cima
tan,qucrerfebo]ncr? pues Cnrrc,s no

lo terna a bien,v inaliciofirsq os quie-

ren ma!,os lo darán en cara, que en la

entrada délos Zaporccas niaqui no

áneis hecho cofa ninguna que bue-

na fea ,
trayendo como traéis caiibue

nos Conquiliadores ,
que ionios de

nuellra villa de Guacacualcotpucs pol-

lo que roca a nucllra' honra , y a la de

V.merced, c yo y otros fiñdados To-

mos de parecer, que pafíétíros ade*’ • ^

lance,' yo iré con todos niis com- •

pañeros, defeubriendo ciénagas
, y

montes
, y coa los.vaIlellcros,y efeo-

peteros paliaremos baila la cabecera

de Gimatan,y mi cauallo dele V.mcr-

ceda otro caualicro que lepa muibieti
,

menear la lauca , e tener animo para

iiiandalie
,
que yo no puedo feruímié

del yendo a lo que voi
, y que va mas

que cnjalanccar, y véngale con lo's

de acanallo algo atras.ycomo e! Ro-

drigo Rangel aquello me oyó. / co-

mo era hombre vozingiero ,y habia-

iia mucho , faüo de la cafilia en que

eilaua en el confejo, e a mui grandes

vózes llamó á todos los fokiados, é

k'íf/

dixo el Rodrigó RajigeUYa es celia-,

da la fuerte,que hemos de iradelante,

qué voto a ralCqueficinprc era etlelli

jiirar y íli halvlar)quc Rcrnal lífaz del

Caltillo me ha dicho la verdad,,y lo'

que atodos comúene ; y piiéllo qué'

a jilgnnos fo]d.ido.s les pefó ,
otros ló

hnuicron por mui bucno;y luegócp-

men^amos a caminar pucííos cñgVan

concierto los vallcílcros v cfcopctc-

ro-sjunto" conmigo,)' ¡os de acanallo a

tras por anror de los montes y cieñí!*,

"as,<londeno püJi'aivcorier, c^uállps/ r ,

nafta que llcgaiiios a orro'púéb!qy'!^u;cy||^j*|®r

enconceslo defpoblaron lo*s uatjíípí!

'fes dci,y déde allí futmos.á !acab^|i’á

dc Cimacan , y cuuimus otra bátiii

re-

1 í

(

*



de la 'Kuem-EJpañal

fA.ihrAs s-

tíjaitas

rcf''ieM de flecha y vara
; y cleprefto

Ies hizinios huir,y quemaron Jos mif-

mos vezínos naturales de aquel pue-
blo muchas cafas de las fuyas

, y allí

prendimos hafta'quinze hombres
, y

mugeres,y les embiamosa. llamar có
ciíos a los Cimatecas,que vinieflfen de
paz,y les dixiniüs,que en lo de las gue
rras fe les perdonarla

; y viniéronlos

parienres y maridos de las mügeres,y
gente menuda que teníamos prefos, y
y dimosles toda la prefa e dixeronj

que traerían de paz a todo el pueblojé

jamas boluieron c5 la rerpueñá:y enc6

ces me dixo a mi elRangehVdtoa tal

e- qiiemeaucis engañado^ e que aueis
tojadas de de ir a entrar con Otros compañerosje

que me aueis de'bufcar otros tantos

Indios e Indias como los que me h¡—

ziífes foltar por vueftfo cdnfejo: y lue-

go fuimos cincuenta fdldádos , e yo

por Capital! ¿e dimos en vnos ranchos

que tcniah en vnas ciénagas quetem-

bi 3uan,que no ofrmos entraren ellos,

ydendeallirefucron hiiy elido por v-

nos grandes breñales,y efpinos,que fe

llaman entre ellos Xiguaquetlan, mui

malos que palian lospies y en ynas

huertas'de cacaguetálés piédíinosíeis

hombres y níugeres con las hijos chir

eos,V nos bdluimos adonde quedaua

el Capital!,y con aquello le apacigua-

rnos,!" los tornó luego a foltar, para q
Jiámaffen de paz a los Cimatecas,y en

fin de razones no qiiiíieron venir
, y a-

fordamosdenos Doiuer a íiiiéikavi-

lía de Guacacualcü ,7 en elto paró U
entrada Je Mapotecas , e la de Cima-

tlan , y ella es la fama que quería que

hu ui elle d e i Rangel quando pídjo a

Cortes aquella cuíiquitta.lí dendealli

a dos años/) poco tiempo mas,boiui-

'ij’ñfla los mos de hecho a los /íaporecas^y a las

^^otecdSt y demas Rrc)uincias,y las conquiltamos

^.irtr-lonse
y truxinios íie paz;y el buen fiar Barco

lt>edica,y ¡orne deOimedo,que era Sanco fraile,

ie».triiie'fl ¡-rabajó mucho con ellos7 les predica

'Jámale, eiifeñaua los Arciculds de la Fe,

V bautizo en aquellas Prouincias mas

de quinientos indios vpero en verdad

que cltaua caniaio y viejo,y que no po

,

día ya andar caminos , ,que tenia vna

mafa enfer medad . Y dexemos ello ,y
- * diaamos.como Cortes embió a Caiti-

iW/ld Mageitad íobre ochema mil pe

' fosde oro, con vn Diego de Soto natii

ral de Toro, y pareceme que con vn

fíemeqem
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Ribera el ruertó’^qüeFueru Secreta-
no,y entonces embió el tiro mui rico

que era de oro baio y plata, que le 11a-

mauan,elAue Fénix,y también embió
a fu padre Martin Cortes müchos mi-
llares de pefos de oro

,
ylo quefobre

ello paífó diré adelante.

cApÍTvi-Ó CLXX.

Gomo el Capitán Hernán^
do Cortes embib a CaJih
lia afuMagefiadochen-

ta mil fefis en oro y pla^

ta,y embiovn tiro^ que e-

ra vna culebrina muy ri-

camente labrada de mu-

chasjigurasy toda eUa
, o

la mayor parte era de oro

haxo rehueltoconplaia de

IVi echoacan^quepor nom*>

hrefe ützja el Fénix , y
tambiénemhw áfu

obre Cin-

co milpefis de o ro^ y lo que

Jobre ello auino dire ade-

lante»

I»
•

•

. ^

P
V*es corrio Cortés auia recogi-

do y allegado obra de ochenta
mil pefos de oro, y la culebrina

quefedeziael Fénix yaeraa-
cabada de forjar,!’ fallo mui elirema-

dapie^aparaprefentar a vn tan alto

Emperador como nueltro Gran Cefar,”

y dezia en vn letrero que tenia elcritó

en la mefma culebrinatElla aue nació

fin par,yo en feruiros i.in fegundo,yvos

fííi igual en el mundo . Todo lo embió
a Mageitad con va hidalgo natural

deToro^quefe dezia Diego de Soto,

y lio ttie acuerdo bien, fi fue en aquella,

íazon vn laan de Ribera,que era tuer-

to de vn ojo,que tenia vna nube > el

qiui auiaiido Secretario de Cortesía
lo'



io qüe yo fentl del Ribero ,
cta vn Fió -

bfeno de buenas entrañas i
porque

qüando jugaiia a naypes, e a dados, no

nie parecía que jugauabiení y demas

dedo cenia muchos malos teuefes
; y

ello digo ,
porque llegado a Cartilla fe

airó con los pcfosdeoro que le dio

Cortes para fu padre Martin Cortes,y

porque fe lo pidió Martín Cortes
, y

porfer di Ribera de fuyo mal inclina-

do, no mirando a los bienes que Cor-

tes le auia hecho ,
íiendo vn pobre hó-

bre, en lugar de dezir verdad, y bien de

fu amo ,
dixo tantos males

, y por tal

manera los ra'zonaua, que como tenia

práíi retoricare auia fido fu Secretario

de! mirmoCortes,ledauan crédito, ef-

pecia! el Obifpo de Burgosry como el

Nariiaez, y elCllrirtoua! de Tapia
, y

Jos Procuradores del Diego Velaz-

quez,y otros que les ayudarían , y auia

acaecido en aquella fazon la muerte

de Francifeo de Catay , todos juntos

tornaron otra vez a dar muchas que-

xas de Cortes ante fu Mageli:ad,y tan-

tas y de tal manera, e dixeron que fue-

tóil parciales los luezes que pufo fu

Magertad, pordadiuas que Cortes les

embió para aquel efeto,qotravez ella

ua rebuelta la cofi,vCorrestádesfauo
recido,ú -'o paitara mal,íi no fuera por

el Duque de Bejard le fauorccio ,y que
do por fu fiador,que le embialíc fu Ma
gertad a tomar relidencia. , c que ño le

hallaría culpado;y eUo hizo el Duque,
porque ya tenia tratado cafamíenro a

Cortes con vria feñora fobrina fuya
, q

fe dezia doña luana deZuñiga, hija

del Conde de Agiiilar don Carlos de
Arellano, v hermana de vnos canalle-

ros y priuados del Ernperador:y como
en aquella fazon llegáronlos óchenla
mil pefos deoroí y las cartas de Cor-
tes, dando en ellas muchas gracias y
ofrecimientos a fuMagertad

,
por las

grandes mercedes que le auia hecho
en dalle lagouernaeion de México, y
aueríido feruido naandalle fauorceer
Gon jullicia, en lalentcncia que dio en
fufaiior, quaiido'lajunta que mandó
bazer de los Caualleros de fu Real Có
fejo y Camara. En fiade nías razones
todo loque ertatia dicho contra Cor-
tes, fe tornó a folíegar,con que le fucB
fen a tomar reíi ciencia

, y por entonces
no fe habló mas en ello. Y dexemos
yade d ¿iir elellos nublados que íobre

Cortes eítauan ya para dercá'rgir,y di-

gamos del tiro
, y de fu letrero dé tan

fubümado feruidor , como Cortes fe

nombró
,
que como íe fupo en la Cor-

te, y ciertos Duques
, y MarquefeE

, y
Condes,y hombres de gran valia, fe te
nían por tan grandes feruidores de fu

Magertad
, y tenían en fus penfámieii-

tos, que otros caualleros tanto como
ellos no huuicflcn feruido a fu Magcf-
tad,tuuierGn que murmurar del riro, v
alinde Cortes, porque tal blalbn efett-

uio. También otros grandes feñores,
como fue el Almirante de Cartina,y el

Duque de Bejar
, y clGouciede Aguí-

lar, dixeron a los mifmos caualleros q
auian puerto en platicas

,
que era mii'í

brauofq el blafon déla culebrina;No R
marauillen que Cortes póga aquel cf ut'dríi
crito cu el tiro; veamos aoVa,ca nucf- U mimm
tros tiempos haauido Capitán quera
Jes hazañas haga, y qne tantas tierras tullera,

aya ganado, fin gartarjiii poner en ello
fu Milgeftad cofa niugunajy tantos ciic
tos de gentes fe ayan ennuertido a
nuertra íanta Fé? Y ciernas derto,no fo
lamente el Cortes, fino los foldadosy
compañeros que tiene, que Icayudaró
a ganar viu tan fuerce ciudad, ydetá-
tos vezinos,y de tatas tierras, fon dig-
nos deque fu MageitadJes haga mu-
chas mercedes

; porque fi miramos en
ello, noíocrosde nuertrosantcpalla-
dos, quehizieron heroicos hechos, y
liruiei on a Ja Corona Real,y a Jos Re-
yes que en aquel tiempo reinaron, co-^

mo Cortes y fus compañeros han he-
cho,lo heredamos,}' nuertrosblafones

y tierras, e rentas :y con cíbs palabras
fe (liuidó Jo de! blafon : y porc] no paf-

íaíle de Seuilla la culebrina
, muimos

nueuaquea douFrancifco dclosCo-,
boS;jComcndador mayorde Leou, Je

hizo fu Magertad merced dcih
, y c]ue

la deshizieron y afinaron el oro, y Jo

funiiieron en Seuilia, e dixeron c]ue va
liüfobre veinte mil ducados: yena-
quel tiempo

, como Cortes embió a-

queJ ovo, y el tiro
, y las riquezas que

auia embiado Ja primera vez, quefac-
ron la Luna de plata,y el Sol de oro ,

>'

otras machas joyas de oro, con o/"-
cifeo de Moncejo

, y Alonío Hernán- yeitv'd'rt

dez Puertocarrero,
y lo que huno cm- (',[«> k ht

biado la íegnnda vez con Alonfo de
Auila y Quiñohes, que elfo fne la cofa cidtk^-

mas rica que huuo cnla iNueua-£ípa,



de ¡aNueüá-^EJpañdl m
ña,que era !a recamara de Montezu-

i — , f, ^
ina,y deGnacemuz,y de los «randes le

ñores de México , y lo robó luán Flo-

rín Frances;
5
' como efto fe fupo enCaC'

tilla , timo Cortes gran fama anfi en

CaíH]Ia,como en otras muchas partes

de la Chriftiandad j y eri todas parces

fue muiloado.Dexérhos ello
, y diga-

mos en que paró el pleito de Álartin

Cortes con el Ribera, fobre los tantos

mil pefos que embiaua Cortes a fu pa-

dre,y es, que andando en el pleito,/

pálTando Ribera por la Villa de Cada-
de”] haífojcohliójoalmór^'óvnos torrez—

nfente Ej- nos,y aníi como los comio murió fupí

'wa. tamente,y nnconfefsion
j
perdónele

Dios, Amen.Dexénios lo acaecido eñ
Ca{i:illa,v bolüaniós a dezir de lá Nue
uá-Erpana,como Cortes ellaua liépre

entendiéJo en la ciudad de México , q
fuefl'e muibien poblada de los natiira-

lesMexicanos coma de antes eílauaii^

y lesdio franquezas,y libertades.q no

pagaflen tributo a fu Mageftadjhalta q
tuuieiTen hechas fus cafas ,y adereza-*

das calcadas, y puccesyy todos ios edi

jicios,y caños p-ar donde íoüá venir el

agua de Chalputepeqüe pita entrar eil

tóexicoiy én la pobiacioii de los £fpa-

ñoles tnaielfen hechas Igíefias,y hoípi

taleSjdelosquales cuidaua comoSupe

ríor y Vicario el buen Padre frai Bar-*

tólomede Olmedo,y auia el mifmo re

cogido en vn hofpitaltodos losliidios

enfermos,)' los caraua con mucha cari

dad,y otras cofas que conueiüan. í en-

aquel tiempo .'vinieron de Cattiiia al

puerto de la VerUrCriiz doze Railes

Francífco'sjy por Alicario general de-

llos vn inüibuén Religiofo,que te de-

2 Ía frai Martin de Valencia,y natu

#áí de yna tierra dé Villa de Campo,

q

fe dezíayaíencia de Don luán
y_

elle

mui reuerehdo ReligidfÓ venia nóbra.

do por el Santo Padre para fer Vica-<

rio,y lo que eii fu venida y recebi-

miento fe hizo dire adey

lantc#

w.

CAPITVLOCLXXL

Qomo vinieron alpuerto de

la Verá~CrúZj doüefrai*

les Franúífcos de muyfan
ia vida

5 y veniaporfa
Vicario * y Guardian^

Fray tJMartiñ de Va-*
lencia j y era iañ huen

^Ejsltgiofo y quehuuofa%

ma que haz>^a miUgrbf^

y era natural de vna vi-

li.i de tierra de Campo,

que fe diKjC Valencia de

Don luán,y loque Cortes

hi^o enfu venida .

.

"
-i'

o M o Ya, he, dicho ¿ri íoi
capirnios pafiadq^ que fpbré *
elIohaoJan,auiarnos elcrito a s^nto^
fu Mageíiad ruplicando/e nos

émbiade Religiofós Francifcós de bue
na y fanra vida,para que nos ayudalfen
aiaconuerfion, y fanta doÁ'riiude
los naturales defta tierra

j para qiíe fe

boluieffen CliriíHanos, y Ies predícaf-
fen nueilra Santa Fe j como fe la auia
frai Bartolomé de Olmedo dado a en*
tender ciénde que entrarnos en la Ñire
tía-Erpaña , y fobre ello auia efcrito

Cortes jantamente con todos nofo—
tros los Conquiftadores que ginámos
la Nueua-Efpaña,a Don Frai Fráncif.
Codelos Angeles,que era General de
ios Francifcós,que defpues fue Carde
nal j paráqnenoshiztcffc mercedes,
que faéffen los Religiofos que em-
biafle, de fanta vida

,
para queiiueífra

Sanca Fé fiempre EieíTé enfaldada
, y

los naturales deftas tíerrás^ Cp'iO"
¿iéíTen lo quejes dezianios quando
eftáüainos batallando c6 ellos, y les de
2:laltios,qü¿ fu Mageftad embiaiiaRe
ligio fbs

, y de mucho meior vida que
nbfot ros eramos,para que les dieifen

á entender los razonaoiientos, y pre-;

*: C ;

'

- dr-
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• Aleaciones de núeftra Fé
: y

ellos nos

preguntauan ,fi eran como el Padre

•Frai Bartolomé de Olmedo, y nofo—

tros deziamosquefi.Dexemos efto. y
díganlos,como el General Don Frai

Francirco de los Angeles nos hizo

merced,que Iifego embió los Religío-

fos que dicho tengo :y entonces vino

P r,r:Lu-vtn con el ¡os fraiToribio xMotal ma,y pu-

úlma íam fíeronlé ette nombre de Morolinca ios

yaron, Gack|ues,y feiíores de México
,
que

quiere dezir el fraile pobre ,
porque

quanto le ciananporDios;. lo daua a

Jos lndios,y fe quedaua algunas vezes

fincomer,y traiavnos hábitos mui ro

tos, y andana defcalco
, y fiempre les

predicaua,y losindíos le querían mu-

cho,porque era vna Tanta perfoná-Bo]

liamos a uueñra Relacion-.como Cor-

tes fupo que eílauan en el puerto de la

Veta-Cruz,mandó en todos los pue-

blos anG de Indios, como donde vi—

Uian Efpañoles,que pordóde vinielTen

íes barrielíen los caminos , v adonde
poíTaíTen Íes hiziefTen ranchos, Ti fuefie

en el campó,y en poblado,quando lle-

gadenalasvilias.o pueblos deludios.

Jes falieíTen a rec.ebir
, y Ies repicaffen

ías campanas,y que todos comunmen
' te dcfnues de los auer recebido les hi-

L

• ziclfcn mucho acato:y qiic ¡os natura-

les licuaflen candelas de cera enceruli-

das,yconlas Cruzesque huuieíTe
, y

por mas humildad
, y porque los In-

dios lo viedeUspara que tomali'en c\é-

pio, mandó a los Efpaúales fe hincaíTé

de rodillas a befarles las manos, y há-

bitos,y aun Ies embió Cortes al cami-
no mucho refrefeo, y Ies eferiuio mui

- - amorofamentery finiendo por fu ca-

mino,ya que llegauan cerca de Mexi-
co.élmifmo Cortes acompañado de
frai Bartolomé de OI¡iíedo,y de nuef-
tros valerofos Capican'es

, y esfor^a—
closfoldadosjloslalimos a recebir, y
juntamente fueron con nofotros Gua-
cemiizelfeñorde México con todos
los mas Principales Mexicano?

, y <>-

tros muchos Caciques de otrás ciu'dá-

d es: y quando Cortes liipo que alleo'a,

üancerca.feapeódeícuualltfjy todos
nofotros juntamente ion el , e ya que
nos encontramos con los reuerendos
Ile¡igioros,e¡ primero qne íe arrodi-
lló delante del frai Martin de Valen,
¿ia,y le fue a befir las maiíosjfiíe Cor-

y? f P los habí

¡üera de laConqutjla

tos,é el Padre frai Bartolomé les abra

<fó,efaludó mui tiernamente,y los be-

farnos el habito arrodillados todoslos

Capitanes y Toldados que allí Íbamos,

y el Guáteñinz,y los Tenores de Mtxi-

’co:y de que el Gnatemuz,y los demas

Caciques vieron ira Cortes de rodi-

llas a befarle las manos
, efpantaronfc

en gran manera, y como vieron a los

frailes defcalcoSjV flacos, ylos hábitos

rotos,',' no llenar caua!Io,Gno a pie,

y

mui amarillos , y ver a Corres, que le

tenían por idolo,o cofa como fus Dio
fes, anfi arrodillado delante dellos,i.lé.

de entonces tomaron cxemplo todos

los Indios, que quando agora vienen

Rciigiofos,Ics hazcnaqueilos rccfbi-

mientos y acatos,fegun y de la m.tnc-

que dicho tengoty mas digo,que quan,

do Co r c e s co n aque 1 1o $Rc 1 ig io ío s h a -

blana,que fiempre tenia laguna en la

mano quitada,y en todo les tenia gran

de acato ;é digo, q fe me oluidaua, que
fr.Bartolomé les hofpedó por ordede
Corres en vna mui buena cafa,c fe fue

a viuir con ellos, c los regaló mucho.
Dexénioslosen buena hora,y diaanios

de otra materiaj y es, que de ai :i tres

años V mc.dio.jO poco tiempo mas ade

Jante
3
vinieron doxe frailes Doínini-

nia porProuinciaho porPriorCO-;,cvc , -
, ^

dello;; vn Rciigiofo que fe dezia fr-To

ma.sOrriz,era VizcaiiiOjC dezian que

auia filado ñor Prior o Prouincial en
vnas tierras que fe dizela Punta
Dr2go,e quifo Dios,que quando vinie

ron,les dio dolencia de mal de modo-
rra,de que todos los mas murieron, lo

^ualdirc adelante,é corno
, e quando,

é con quien viníeron,é la condicióque
dezianque tenia el Prior, e orras co-
fas que paiTaron:e dcfpucs han venido
otros muchos y buenos Religiofos

, y,
de faiíra vida,y de la mirma Orden de
feñor Santo Domingo^cn cxemplo
miii fanCí *s,e han induilriatíc) a ios na-
turales dedas Pi'ouinciasdcGuarima
la en nucltra Sanrá Fé mui bien, e h;ui

Irdo nnú proiicchoRispara todos.Q¿ie
ro dexarcíU materia de los Relf^.)-
fosgedirc, que como Cortes fiempre
temia que en CalHlla

^ por parte

del Obilpo de Burgc)s fe ¡ranrarian o-

tra vez los Procuradores ele DíegoVe
laznuez Gouemadorde Crrba.é dirían

mal ded delante del Emperador nrief-

tro llfior
I
e como lu.iu ñusna

por



I

por cartas qtie le ercriuio fu padre

Martin Cortes,o Diego deOrdas.quc

lecratauan cafamiento con ia feñora

Doña luana de Zuñigá fobrina dcl Da
que de Bejar don Aluaro de Zuñiga,

procuró de embiar todos los mas pe«

fos que podia allegar, anfi dé fus tribu

tos ,
como de los que le prefentauan

los Caciques de toda la tierra , lo vno

para que conocieffe el Duque de Be»

jar fi.is grandes riquezas , juntamente

con fus'heroicos hechos, é hazañas , c

lo mas 'principahparaque fuMagellad

le fauorecieírejéhizieifcmercedes, c

entonces le embiótreintá mil pefos,e

có ellos efcriuid a lu Magelladjio qual

diré adelante*

CLXXII.

Como Cortes efcr'mio a fu
mh'tb

treinta mil peJÓs,de oro,

y como eJiaiAd sntendien -

ao en iu conuerfon dé

los nai'ATaUs j e ree^

díjjc4don de dM exicOi

y de como ama embiado

vn Capitán quefe deZjia

Lhríjtmal de Olíya pa^

ciñcar las Firomncias

de }^ondaras con vna

buena armada» y fe al-

p con ella
, y dio rela-

ción de otras cofas que

auian pajfado en zJM. <?-

*9CJC0 , y en el nauio que

. thdn las carias de Cor-

' tes. embto otras cartas

muy ¡ceretas el Conta--

dor defu Al aggfad^que

fe
dezJa *%j}drigo de

. Alhorma
, y ch ellas

Ejpana* 192

dezdañ mucho mal de

Cortes i y dé todos los

que con el pajjamos
, y

lo quefu Aiage¡iaifor-
mando quefepm

m *

NI ÉNDO Ya Corteseti“
fi la Gouernacion dé la Nué-.:’

ua-Eípaña por mandádo de íix
“

Magelladipareciole feria brg

hazerle fabidor conio ellaua cntendic-
'

do en laTanta coniierfión de los natura

les,y la reedificación de la gran ciudad

de TenuRirian México ; y también le

dio relación de como auia éuibiadovti

Capitán que íe dezia Ghriltoual de
O'i a poblar vnas P roniilcias que fe nó

braron Honduras , y que' le dio cinco''

iiauiosbienbaftecidós , é gran copia

defoldados.v muchos caaallds,v tiros

y efcópeteros y vallefteros^y rodoge^

¡lero de armas, y que gáftó muchos mi
llares de pefós de oro en liazer la arma
da y que el Chrilloua! de 0!i fe le al-

eo CO ella,y qíiien lé aconfejo que fe al

caíTe,foe vn Diego Velazquez Gotier*.
‘

'

íiador de la isla deCüba,q hizo cohípa
'

hia cdh el en el armada^ y que íi íu Mafloj
geíitád era feriiido,q tenia determina- a ju^

do de embiar cébreaedadocróCápItá a ja

para q Je tome lá mifina armada^, o !e

tráig.i*prefo,d ir elen perfona por el,

poique íi qiicdaua fin cáftigoife átreue

rian otros Gapicanes a fe leilanrar co

otrás armadas,que por fuerza aiüa de
embiar a conc]aiitar y poblar otras tie

tras que eífail de guerra
,
c a ella caufa

fuplicauaa fu Mageilad ledieíle liceii

cia para ello t y cambien feembió a

quexar del Diego Velazqiie2 ,iio tan

íblamcntedc lo del Capitán Chiillo-

ual déOli, fino por las conjuraciones,

y efcandalós, y por fus cartas que eni

biauadettde la Isla de Cuba, para*qiie

le mataífen a Cortes, porque en falieu

do de aquella ciudad de México para

ira conquiilar algunos pueblos recios

que fe 1 euantaua UjV hazjan conjaraeiq

nes los de la parte del Diego Velaz-

quez para, le matar
, y leliantarfe* con

la Goueriucion,y que auia hecho juiti

ci i de vno de los ñus culpados ;y *qu^
' cit

Í0'



fcfte faítor l«;s áaüa el Obifpo deBur-

gos,que cftauapor Prefidenté de In-

dias,por fef mui amig<vdel Diego Ve-

iazque2:yefcriuio,como le emb¡aua,y

fcruia coiítreinta mílpefosde oro//
— g I I I

• « ^ ^

juraciones paíTadaSjqué recogiera mu
clft) mas orojy q có el ayuda’deDíoSjy

en Ja buena vécura de fu RcalMagcílac!

q en todos los nauíos á deMexicó fucf

íen,embiaria Jo qpudieffe'.yanfi mifmo
efcriuio a fu padre Martin Cortes, e a
vn/^ deudo,que fe dezía el Licenciado
-Práiicifco Ñuáez,que era Relator del

JEljíal Cófejo de íu Mageftadiy cambié
c.renuio a Diego de Ordasicn q les ha
2Íá Ciber todo lo atras dicho:y cambié
dio notieia,corao vn Rodrigo de Al-
borno 2,que eílaua por Cmitador en
México,que fecretamére andana mur
murando en México de Cortes

,
porq

no |e dio tan buenos Indios como el.

quifiera,y también porq ledemádó v-

na Cacica hi)a delfeñorde Tezcuco,y
no leíaquifo dar,potq en aquella fizó
Ja cafó con vna perfona de calidad^yles
«Jio au¡fo,que auia fabido, quefue Se-
cretario de F ¡andes,y que era mili fer-

iiidor de D.Iuan Rodrigiiez de Fonfc-
ca Obifpo deBurgos,y que era bóbre,
qpc tenia coítumbre de efcriuir cofas
«iiienay ,y aun por cifras, y que por yen
nira efcriuiria al Obifpo corno era
Pfefidente de Indias,porque en aquel
tiempo no fabíainos que le aman qui-
tado el cargo; cofas contrarias de la

verdadjque tuuieflen auifo de todo : y
ellas carcas embió Cortes duplicadas,
porque liempre fe temió,que ,el Obif-
po de Burgos como eraPreíidente, a-,

uia mandado a P edro de I fafaga, y a
luán López de Recalte,oficiales dé la
cafa de la Contratación de Seuilla,
que todas las cartas y defpacho* de
C.ortes,fc las embiaffen por la polla,
para faber lo que en ellas iba

,
porque

en aquella fazonfii Mageílad auia ve-
nido de Blandes,.y eilaua en Caftilla,
para hazer relación a fu Mageílad Ce-
iarea,y el Obifpo de Burgos por ganar
por la mano , antes que iludiros
Procuradores le dielfenlas carcas de
Cortes:yaun en aquella fazon no fa-

biamos en la Nueua- Elpaña
,
que a-

uian quitado el cargo al .Obifpo de
Burgos Don luán Rodríguez de Fon-
iew de Di' Prdiddice dííjidi^s. Demm

xehionos de las cartas de Cortes
I y

dire,quedeftenaaio,donde iba el plie-

go que dicho tengo de Cortes, eñibió’

el Contador Albornoz, ya por mi me-
inoradojOtras cartas a fa Mageílad, y
al Obifpo de Burgos

, y a-cl Real
Confejode lndias , y lo que en ellas

deziapor capitnlos,hizo faber todas
las caufas , y cofas que de antes auia

fído acufado Cortes
,
quando fu Real

Mageílad le mandó poner Tuezes a
los Caua'Ieros de fu Real ConfejOjya
otra vez por mi nombrados en c! capi-

1:1110 que dello habla; quando por fcti-i

tencia que fobre cllodieron , nos die-

ron por mui .leales feruidores de fu

Mageibui; y deinas de aquellos capí-
tulos que huuieron acufulo a Cor-
res,agora de nucuo cfcriuio el Albor-
noz,que Cortés demaildana a todos
los Caciques de la Nueua-,E&aña mu-
chós tejuelos de oro

, y les pianda'ua

facar mucho óro de minas, y cilio que
les dezia Cortes

, que era- para eni-,

biar a El Real Mageílad, y fe qtícdaua

con todo ello , y no lo embiana a íu

Mageílad, y que hizo vnas cafi-S muy
fortalecidas , y que ha juñeado mu-
chas hilas de grandes feñures

, para

las cafar con foklados Efpañaies y
fe !as piden hombres honrados poc
niugercs,y que no fe las quiere dar,

por tenerlas por amigas; y dixo, que
todos los Caciques,y Principales le

tenían cii tanca eílinia como fi fuef-

fc Reí,y que en ella tierra no cono-
cena otro Reí, ni Señor , fi no es 2
Cortes,e como Rei lleuaiia quilico,

y

que tiene mui grande cantidad de ba-

rras de oro areíbrado,y que no ha fen«

tido bieii.de fu perfona,fieñá afeado,

o fer¿ leal para adelaiitCry que auia ne

cefsidad qpe fu Mageílad con í>reue-

dad mandaílé venir a ellas patees vn

cauallero con grande copiade folda-

dos muí biéii apercebidos para le qui-

tar el mando y feñorio
, y clcrinioo-

tras cofas fobre ella materia .
Quieto

dexarde masparricularizar lo q&eiba

en kscaitas,y diré,que fueron a ma-

nosdel Obifpo de Burgos
,
qusféfidia

en Toroty como en aquella fa?dfi ella

lia cilla Corte el Pampbilo de Nar-

nacz,y Chrilloual de Tapia,ya otra*

muchas vez es por mi nomb^dos,

y todos los 'Procuradores df-1 Diego'

ycla2t¡ucz
, e coa aquella citu de.



Albornoz
,
les aüifó el Obifpo de

Burgos para que. nueuamente fe

quexaííen ante fuMag^ílad deCor-^
tes de todo lo que de -aí^tes le hu—
tiierou dado relación

, y dixeíren,que

los luezcsque piifo fu Magertad , fe

moílraron mucho por la parre deCor-
tes;yque fiiMageftad :fq.e^e feruido

vieffe agora nuenamenreío que ef—
criue el Contador íli oficjal

; y para
redigo, dello hizieron prefentaeion
dejas cartas qiie dieh^jtliíngo * Pueí
viendo fu Mageftad las cartas , y- las

palabras y quexas que d’Naruaez de-

zia mui entonado,porque anfi habla-

ua,dpibádádo,. julHcia, creyó que eran

verdaderas

y

el Obifpo de Burgos
Doií I uan b-odriguez de Fonfeca,
quc le.sayudó'con otras muchas car-

tas de,Jauor; dixo fu Mageftad : Yo
quiero ,embiar a caftigar a Cortes,

pues tanto mal dizen del que haze,

aunque mas oro embic; porque mas
riqueza es hazer jufticiajque no codos

los teforos que puede embiany man-
¿óproueer

,
que luego defpachaílen

a! Almirante de Santo Domingo,
que vinielíe a coila de Corres con

feifeieptos foldadpsr
, y fi le hallafle

culpa ció , leWrtafl'é la cabeca j’’ cáfti-

gafl’e a todos los que fuimos en def-

ba ratay at P.amph i 1o d c Nartiaez y
porque vinielíe el Almiranre , le auia

prometido fu Mageftad cY Aímiran-

yazgo déla Nueua Efpañá ,,quc en a-

quellafazontraia pleito en la Corte

í)bi‘e cl.Pues ya dada's las prOtiiíio-

nes, pareció .fec el Almirantcje, cfecii-

lio ciéttosdiáSj'o ñofe atréu'ib k Ve—

'

nirjpch'qHf nq.teniadiíicro^t:| y anfi.

mifmo,porque le acqnfejarón,que nn

raírelabuena ventutaxleCórrcs,q có

auet traidb Naruáez todaJa armadaq

truxóje desbarató,y q era auéturar fu

.vida
, y éttá<to,y no faldtíaiconla de-

mandá,efpecialmence
,,
que nq halla,

rían en'Cortfcs,ni en iritiguno ‘de.fus

compañ ero s ,
cu 1 pa n ingqqa *

fino .mu-

cha Tealtad-.y ciernas dellOjfegun pare

cio.tUxeron a fu Mageftad,que eragrá

cofa dar el Almiiantazgó'dc la Nuc-
ua-Efpaña , .-por pocos Té ruicíos .qüe

le podria íuzer en aquella jornada

que leicnibiaua , c ya que fe andaua

apercibiendo el Aimiráte para venir

.a la' Núeua-Efpana , alcancaron lo,,,a

ilibcr.lósP,ipcuradores úc Cpitcs,.,'
y;

fu padre Martin Gories f y vn YraA’-r

Je que fe dezia Fraij;P¿clfo Melgare»
jo de Mírea-y qomo jteniaa Ja.s car-

jue les ,<$mbjó. CortesJduplica—
das/ y ente luij.erq ijipQf ella s

:

qyíe,

uia;traco;dobIe en, él ; Contador
.
Al-

bornoz ^ o eiiotras -pe/fonas que no
eftauanituii bien cón. Cortes , -todos
juntos fefueron luego aj Duqu e de
Bejar, y le dieron relación de todo
lo arriba por mi memorado

, y le
moftraron las cartas de Cortes; y
como fupo que embiauan tan de re-

pente al Almirante con muclios fol-

dadosjhiiuo mui grande fentiiniento

dello el Duque, porque ya eftana con.
cerrado de cafar a Cortes con lafeño.
ra Doña luana de Zuñiga, fobrina del
mifmo Duque de Bejar : y luego fio

mas dilación fue delante' de fu Ma.
geftad,acompañado con ciertos Con»
desamigos fuvos,y deudos

; y con e-

llos iba el viejo Martin Cortes pa»
dre del mifino Cortes,)' Fray Pedro -

Mergarejo de Vrrea , y ejuando lie- ,,

gavon delante del Emperador nuellro.

Señor
,
fe humillaron

, é hizieron to-'

do el acatamiento deLudb,que eran o-
bJigado^ a nueftro Rei y feñor,y dixo
ei mifmo Duque , que fuplicaua a/it

Mageftad
,
que no dieífe tíidos a vna

carta de vnhombre como era el Coa
tador Albqrnoz.que era mui contra-
rio a Cortes,halla que huuieffc otras

informaciones de fé , y de creer
, y

que no etnbí<áííe armada: y masdixo
el Duque a fu Mageftad

, que como
fiendo tan Chrillianifsimo

, y redo .

en' hazer jufticia
, tan deliberada» c,,./--., »i

mente embiauaa mandar prender a j¡ün¡,fdeVí
Cortes

, y a fus foldados, auiendole ‘¡dra/sfMj-
hecho tanbiienos y leales fetuicíos,

que otros en el mundo' no fe han Cenes,y pt

hecho , ni aun hallado en ningunas w/í-'c.iifcj

eícnruras •, que ayaa hecho otros forfíñÁer,

vaflallos a los Reyes paííado's ? 3
'que,

ya vna vez ha pueílo la cabeca’ p<.)r .

fiadora de Cortes
, y por todos fus-

foldado.s,y quefon'muy leales, y lol

feran de aqiii adelante , y que apo-,»

ta la torna a- poner de iuieuo poti
fiadora con todo !u Eftado,con mu.'
cHü, güilo., de que fiempre nos ha-
llaría niuy leales, lo qualíuMagcHaíl
vería adelante.:}' demas d ello le^ mof-
traron las caitas que fortes cm--'
biáúa.Jt íu padre Martin.; Curce.s,-



fefte faúar les da&a el Obifpo deBur-

gos,qiie cftaua por Prefidente de in-

dias,por fer mui amig<vdel Diego Ve-

iazqucztyefcriuíojcomp le embiaua,/

fcmia con'treinta mílpefosde oro,

y

que fino fuera por los bnllicioíbsjy có*

jiiraciones paflTadasjqué recogiera mu
cife mas oroiy q có el ayiida'deDioSjy

enla buena vécura defu RcalMagcílad

q en codos los naiiios ó deMexico fiicf

íen,eiTibiaria lo q pudicfle:yanfi mifmo
efcriuio a fu padre Martin Cortes, e a
vpXq deucio,que fe dezia el Licenciado
•í;xáiicifco Nuixez,que era Relator del

iCeai Cófejo de fu MagelHd;y’ cambié
efenuio a Diego de Ordasi en q les ha
7U Ciber todo lo atras dicho:y cambié
dio noticia,coraovn Rodrigo de Al-
bornoz, que eítaua por Ccxntador en
México,que fecretamére andana mur
murando en Mexko de Cortes

,
porq

,

no le dio tairbuenos Indios como el.

quifiera,y también porq ledemádb v-

lU Cacica hi)a del feñor de Tezcuco,y
no íelaquifodar,potq en aquella fizó
Ja cafó con vna perfoná de calidadj,yles

dio a.ujfo,que ania fabido, quefue Se-
cretario de Flandes,y que era mni fer-

uidorde D.Iuan Rodríguez de Fonfe-
ca Obifpo de Burgos, y que era hobre,
que tenia coítumbre de efcríuir eoía-s

iuieuas,y aun por cifras, y que por ven
•tura eferiuiria al Obií[7o corno era
Prefidente de India.s,porque en aquel
tiempo no fabiatnos que le aman qui-
tado el cargo; cofas contrarías de la

verdadjque tuuieíl'en auifo de todo : y
ellas carcas embió Cortes duplicadas,
porque liempre fe temio.que el Obif-
po de Burgos como era Prefidente, a-r

uia mandado a P edro del fafaga
, y a

luán López de Recalte.oficiales dé la
cafa de la Contratación de Seuiiia,
que todas las cartas y defpacho* de
CorteSjfc las embiaffen por ki polla,
parafiberio que en ellas iba, porque
en aquella fazoníii Magellad auia ve-
nido de Flaudes,,y eitaua en Caftílla,
para Jiazer relación a fu Magellad.C e-

íarea,}' el Obifpo de Burgos por ganar
por la mano , antes que nueílros
Procuradores ledielfenlas carcas de
Cortesryaun en aquella fazon no fa-
biamos enla Nueua- Eípaña, que a-
uian quitado el cargo al Obifpo de
Burgos Don luán Rodríguez de Fon-
ícta de fer Prefidente de Indüs. De—

.
,

•. •d..

xemonos de las cartas de Cortes "
y

dire,quedeftenauio,donde iba e! plie-

go que dicho tengo de Cortes, embió
el Contador Albornoz, ya por mi me-
morado,otras cartas a fu Magellad,

y
al Obifpo de Burgos

, y a. el Real
Confejo de Indias , y !o qué en ellas

dezia por capicnlo.s.hizo faber todas

las caufas
, y cofas que de antes auia

fido acufado Cortes
,
quando fii Real

Magellad le mandó poner luczes a
los Caualleros de fii Real Confejo, ya
Otra vez por mi nombrados en el capi-

tulo que dello habla; quando pbr fen-

tencia que ióbre cüodjcion, nos die-

ron por mui leales feruidores de fu

Magcít:id;y demás de aquellos capí-
tulos que huuicron aculado a Cor-
tes,agoia de nucuo efcriuio el Albor-

noz,que Cortes demaildaiia a todos
los Caciques' de la Nueua-,Efpaña mu-
chds tejuelos de oro

, y les piándaua
facaVmucho oro de iriinas,y cíFo que
les dezia Cortes , que era- pata em--
biar a fu Real Mageílad, y fe qifcdaiu

con todo ello
, y no lo embiaua a íu

Mageflad
, y que hizo vnas cafa,í muy

fortalecidas , y que ha juntado mu-
chas hijas de grandes feñores

, para

las cafar cOn foklados Efpañoles
, y

fe las piden hombres honrados pot
inugcrcs,y que no fe las quiere dar,

por tenerlas por amigas; y díxo, que
rodos los C3ciqiies,y Principales le

tenían en canta cllima como fi fiief-

fe Reí,y que en ella tierra no cono-
cena otro Reí , ni Señor , fi no es a
Cortes, c como Reí lleiuna quihto,y

que tiene mui grande cantidad de ba-

rras de oro atcíbrado,y que no ha fen,

tido b¡en,defu perfona,fieílá aleado,

o ferá leal para adelante,y que auia ne

cefsidadqpe fu Magellad con brctie-

dad mandafi'c venir a ellas patees vii

cauallero con grande copiade fokla-

dos muí biéíi apere ebidos para le qui-

tar el mando y feñorio
, y elcrittiüo-

tras cofas Ibbre ella materia

.

dexar de mas particularizar lo qíieiba

en kiscartas,y dir¿,que fueron a ma-
nos dcl Obifpo de Burgos

,
queféfidia

en Toro-.y como en aquella fa^tflprella

ua enla Corte el Pamphilo de Nar-

naez,y Chriíloua! de Fapiajya otras

muchas vezes por n>i nombi^dos,

y todos los Procuradores d|;| Diego'

Vclazquez , e coa aquella citM ‘fe.

" Ab
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Cortcsfupí) que Ghriñoüal de Gli íe

auia aleado con el armada, con fauor
•de DiegoV élazquez. Gonemador de
Cul>a,cli:aua imii peiifatiuo, y como e-

ra animofo^y no fe dexaua mucho bur-
lar en tales eafos,ycomoy3'aui.ihecho
rela^ioiídéHo a fu Mageíladjcorao di-

chd'fehgo eii la carta que le efcriiiio, y
.;que entendía de ir,o embiar contra el

Xhriftoüal de Oli a otros' Capitanes,

en aquella fazon auia venido deGaíli-
lla a México vh cauallero que fedezia

Francifco de lasCafas,perfona de quié

fe podía fíar,e fu deudo de Corres , a-

cordó’de embiar contra el Chriltoual

de Oli cinco hauios bien artillados
, y

' baflecido'!t,y cien foldados
, y entre e-

‘ líos iban Cóiiquiftadorés de México,

de los que Colees auiatráido de la Il-

la de Cuba iíiVfücompartia,q eravnPe

dro Moreno Medrano,yvn luán Nu-

ñez de‘Mercado,y vn luán Vello, y o-

tros q aquí no nombrO,q murieró en el

camino.Puesya defpachado el Fran-

cifeo de las Cafas c5 poderes muibaf-

tátes,y 'mádamientos para - preñder al

Chriíloúalde Oli,falio del puerco de

Ja V éractü'z eo fus nauios buenosy baf

tecidosáy c6 llrs pedónes' co las armas

'Iléalés,y cé bué tieiíipoilego á vná ba,

ia q Ilámaro el TTfiiifo de IaCruz,dóde

el (“hriíloiíal de Oli tenia fií armada,

•allí junto poblada vna villa q ,
fe llamó

Trifífo de la'CruZjyfegñya otrasveites

he dicho en el capitulo que dellohabla,

y como el Chriftoual de Oli vio aque-

llos nauios furtos en' fú puerto, puefto

fj el Francifeo de las Cafas mandó po

ner'en fus nauios vaderas de paz,no lo

tuuó por cierto el Chriíloualde01i,an

tes mádó apercebir dps carauelas riiui

ilt tiexi
artilladas con muchos foldados

', y les

defertdío el pucrto,para no les dexar

Olie/e/em faltat entierra:y como aquello vió-el

rwaFra dé las Gafas,que era hombre animofo,
'cede Us mahdÓ facar,v echaralamar fus’bate-

iifujjpf- !es,có muchoá hó^res' apercebidos ,y
"»• covn(ystíró's'fÁlc6netes,y efcopetas.y

vaileíl:as',y el có ellos,Có péfamiéto de

tomar rietra de vna manera v de otra:

y el Chfillona! de pli para defende—
Íla,táuieron buenápelea, y el de -las

• Cafas echó vna de las dos carauelas

del contrario a fondo,y mató' a quatro

foldados,e hirieron a otros}: y ,'defque

vio 'él'Ghriíioua! de OH,que no tertia

álíitódós íos’foldadqsj porquejo.s

a^i
uiaembiado póíos’diás abia en dos
Capitanías,a entrar en vn rio queüa-
man dePechin a prendera otro Capi*
tamqueefiaaaconquiftando en aque.
lia Proiiiiicia,que fe dezia Gil Gon^a,
lez de Auila^porqué aquel rio del Pe-*
chin caía en la Goiietnaci’on del Gol-,
fo Dulce; y eítaua aguardando por,
horas a fus gentes,acordó el Ghriílo-
ual de Olí

, de demandar partidos de'_

paz al Francifeo dé las Cafas, porqne-
bi en “entendió el Chriftoual de Olí,:
que fi tomaua tierra,que auian de ve*
niialasmanosjypor tener foldados
juntosvdemandó las pazes; y ei de Jas
cafas acordó de eftaraquellanochecó
fus nauios en la mar , apartado de ríe-
rta al reparo, o efperando con inten.
cion de fe ir a otrabaia a defembarcar»’

y también,porque quando andana las
diferencias ,y pelea de !a mar, le dieró
al de lasCafas vna carta fecretamente,
que ferian en fu ayuda ciertos folda-
dos de la parte de Cortes,que eftauan
con el Ghiftoual de Olí, y quenodc-
xaííe de venir por tierra para prender
al Chriftoual de Oli.Piies eftando con
efte'acuerdo,fue la ventura cal deChríf
tonal de Oli,ydefdichadeláe las Ca-
fas, que huuo aquella noche vn viento
Norte muirecio, -y como es trauefta
en aquella corta,dio con los nauios de
Francifeo de las Cafas al traues en tie

rr-t , de manera que fe perdió quanto
traia,y fe ahogaron treinta foldados,y 9ré¿eleChé

todos los demas fueron prefos,y eftu- JleuaUfOli •

nieron fin comer dos dias mui moja-
dos del agua falada

,
porque en aquel

tiempo llóuia mucho
, y tmüerontra..

bajo,yfrio:yelChr¡ftouaIdeOliefta-
ua mui gozofo y triunfante ,

por tener
ptefo ai Francifeo de las Cafus,? a los

demas foldac^ps que prendió
, les hizo

luegojurar,quefiéhifTtefe¡iáneiifua-

yuda,y ferian^cóncra Cortes, íi vinieífe

a aquella tierra en perfona-.y como ha
uierójurado.los folcódelas prifiones,

folaméte tuuo prefo al Francifeo de las

Cafas;y dede apoco tiempo vinieron
fus Capitanes, q auia embiado a pren-
der a GilGóca! ez de Aaüa; q fegun pa
recio,el Gil Cocal ez de Auila auia ve
nido por Goueniador, yifGapican de
Golfo Dulce, y auia poblado vuavP
lia

,
que 'a nombraron

, San GMc' „
BuenarVifta » que eftaua obra de-

vru legua dei Puerto 'que agota
• A 'T f

*

liba lla^



lüaman Golfo Dülcc,porque el rio de

Chipin en aquel tiempo era pOTla--

do de buenos pueblos , y el Gil Gon-

«jalez hd tenia configo fino ínui po-

cos foldadosjporque auian ádóleci—

do todos los mas , e dexauá pobla-

da con otros Toldados la mifma Vi-

lla de San Gil de BuenaViíla:y cómo
elChriíioual deOlituuo noticia de-

ilojes embica prender, y fobre no

dexarfe prender, le mataron ocho Eft

pañoles de Ids de Gil Gon^álcZjy a vn

fu fobríno que fe dezia Gil de Auila: y
como el .Chriíioual de Oli fe vio con

dos prifíoneros que eran Capitanes,

cltaua mui alegre y contento; y como
tenia fama de esforcado,y ciertamen-

te lo era por fu perlónaipara que fe fit

pieífeen todas las Isiasdo efcriuio á

la Isla de Cuba a íii amigo Diego V e-

lazquez,}' luego fefaedende elTriuri

fo déla Cruz la tierra adentro a tri

pueblo, que en aquel tiempo ellaua

iríui poblado , y auia otros muchos
pueblos eh aquella comarca, el quaí

pueblo fedizeNaCo , que agora ef-

tadeftruido el, y todos los denias’ ; y
tilo digo,porque yo los vi

, y me hallé

en ellos,y en San GiideBuenaViftaj

y en el Rio de Piehin
, y en el Rio

de Ba]ania,y!o he andado en el tiem-

po qite fiii con CorteSjfegun mas larga

"mece lo dire quandO vega fu tiempo ylu

gar.Boluamos a nii éítra relacio,d ya q
el Chriítoiial de Oü eílaua de afsíento

en Naco c5 fus prifio'neros, y copia de
Toldados,déde allí embiaua a hazer en
tradas a otras partes,y embió por Ca-
pitán a vn Briones,el qual Briones fhe
Vno de lósprimeroSeófejeros para qué
fe aleara el Chriíloual de Oli

: y de Tu-

yo erabuIliciofo,y aun tenia cortadas
las afilias baxas de las q¡fejas,y dezia
elinifmo BrioneS

,
Recitando en vna

fortaleza,fiendo foldááb, fe las auian
eortadó.porque no fe quería dar el, ni
ptros Capitanes, el qual Briones ahoc
carón defpues enGuatimala por rebol
ucdor,y amotiiiador de.exercitos.Bol
«amos a nueftra rélaciójpues yédo por
Capitán aquel Biiones , c6 gran copia
deíbidad.js,muofefa raa en el Real de
Chriitouai d^Olijque fe auia aleado el

Briones,con todos losfoldados' que lie

uaua fu compañia,y fe iba a la Nue-
ua- £fpaña,y falio verdad.Y viendo ci-

to irranciíco de las Calas-y el OilGou

^alezde Auila, qíie eftaüáh pÍ‘¿ro5''6

hallauan tiempo oportuno párama.-
tar a Chriíloual de Oli

, y coiiio anda>
uan fueltos fin prifioneSjpor rio teñe-
líos en nada,pórq fe tenia por muivalié
teelChrillouálde Oli ; mui fecreta-

méte fe cocertaró cólos fpIdados,y a.
migosdeGortes,q en diziédo,Aquí Jel
Reí,y. Cortes en fu Real nombre,córra
cíle tirano,le dieífen de cuchilladas.

Pues hecho elle cócierco , el Frácifeo

4e las Cafas medio burlado y riédo, le

dezia al OlirSeñorCapitan foltadme,

iré a la Nueua-Efpaña a hablar a Cor-
tes,y a dalle razó de mi desbarate,¿yo
feré tercerojpara q v- m. quede c6 efta

gouei nacióri,y por fu Capitán
, y nuVe

qesfuheehura de Corres
, pues mi

prífion no haze a fu cafo, antes le eftpr

uo en las conquiílas
: y el Chriíloual

de Oli refpondio ,queelellaua muy
bienanfi,y que fe holgaua de tener va
tal varón en fu compañía

: y de qitc

aquello vio el Francifeode las Cafas
le dixotPues mire bienVmiefced por
fu perfonajque vn día o otro tengo de
procurar de le matar

; y eílo fe 16 de-
zia medio burlando y riendo

: y ai

Chriíloual de Oli no fe Ic dio nada
por lo que le dezia,y teníalo cómo eo-

fa de burla
; y como el concierto que

he dicho eíldüa hecho cori los ariñgos

de Cortes,eílando cenando a vria me-
ía^y auiendo aJqado los niantele's;y fe

auian ido a cena'r los Maeilrefalas,
, y y

pajes
, y eítauan delante luán NuSeí

'

'

de Mercado
^ y otros Toldados de la

parte de Cortes,que fabian el eoneiec

to, elFrandícp de las Cafas, y el Gil

González de Auila,cada vno tenia ef-

éOndido vn cuchillo de efcriuania,raui

agudos como nauajas, porque ningu-

nas armas fe las dexauan traer:y crian-

do platicando con el Chriíloualdd Oli

de las eóquillas de México
, y ventura

de Cortes,y mui defeuidado ciCfariílí)

ual de Óli de lo q le auino^el Fráncifeo

de las Cafas le echó mano de. las bar-

basjy le dio por la gargáta eó eí cuchi-

llo
, q le traía hecho como vna nauaja

para aquel efeto,y juntamente con el

el Gil Gonqalez de Auila , y dos fol-
^

dados de Cortes, depreílo íedierótan

tas heridaSique no fe pudo valer,y co- «yj
era miü recio e membrudo.’, y ée « 'mo

muchas fuerqas/e clcabulló dando vp l’f.

zcs-aqui de los miosímas como tP^os
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eftáitañ ccnádd.o fu vérura fue tal.qno

acudiero tan prefto,fefoe hüyédo a ef-

códer entre vnos matorrales, creyédo

q los fiiyos le ayudariahi y ptielló q ví-

nieró dcpíello muchos dellos a leayli

dar,el Frácifco de las Cafas daüavozes

y apellidando,aquí delilei,e deCortes
córra efte tiranojq ya no es tiempo de
ínas fiifrir fús riranias.Put s co'mo oy¿
ró el nombre de fu Mageíl:ad,y de Cor
tes, todos los óvenian á fauorecer lá

parte dclChriílbual de Oli,ho ofafó de
fenderI6,antes luego los mandó preií-

der él de lasCafasjy defpues de hecho;

fe pregonó,q qualqüieta ficrfonaqüe ííí

pieffede Chrill:ouálde Óli,y no le def
cubriefre.murieíre por ello, y luego íe

fupo dóde eftauaiji' le prédíeró, y fe hi-

zo proceíío córra el,y por fentecía qué
entrambos a dos Capitan es dieron, íe

degciláró en la plaga de Ña c6 , y anli

ihiirío por fe atíer aleado por maloscó
fejeros, c6 fer hombre muí esfor^ado^

é íin mirar
, q Cortes le aiiia he,cno fu

Maeííe de Campo,y dado muí buenos
Indios,y era cafadocó ynaPortúguefa

q í'edcziaD.Filipade Áraujo, y tenia

vnahija enella.Yporqueen clcapíciild

pafiado tégo dicho el ellatura de Chrif
tonal dé Olijy facciones, y de q tierra

era,y q códicioiVtcnia , en gftó no diré

ínaSjíino dé q elFrlcifcp de las CaffS

y Gil Gó^alez dé Auüa fe yíeró libres,

yfu enemigó mqerto,juntaró fus folda

dos,y entrambos a dos fuero Capita-

nes mui cóformes,y el de las Cafas po

bió aTruxiílOjV puíole aquel nombre,

porq era eí natural,deTr¡.ixiílodeEll:re

madura íy el.Gii.Gócaléz embi¿ ‘fpéfaí

jetos a Santíil de 3uenavil1:a,q dexaua

poblada,a hazérfabef lo que ania paíTa

do,y a mandara fuTeniente que fe de

2 ia Arméta , q fe eftiiuieíTen poblados

como los dexaua,y no hizieífen alguna

nouedad,porq iba a la Nueua-Elpaña

a demandar focGrro,e ayuda de f^lda-

dos a Cortes,y q prefto boluetia.Pues

ya todo ello que he dicho cócertado,a-

-cordaró entrambos Capitanés de fe ve

nir aM éxico,a hazer faber a Cqrresto

do lo acaecido.Y dexallb hc aqui,haíla

íii tiempo y lugar, y dire ío que Cortes

concertó fin faSér cofa ninguna

de lo pallado, que fe hizo

cnNacOf

CAHTVLO CLXXrv,

Como Heihfiando Cortesfdl

h/LexícOiparaír ca-

mino di las Himeras eko
hujea de Chriftoual dt

Oli
, j/ de FranciJeo dé

lás Cajas ,y de los de^

inas Gaf¡tañes Jalda

f

dos t y de los Cáúálitros

y Capitanes que Jaco de

México para ir en fu
compañía

, y delaparato,

yferuício que lleuo hajta

llegar a lá viHa de Guaca
cualco^y de otras cofas que

fajjaron*

Orno el Capítfan tíernarido

Cortes ania poco? nieles que
auia embiadp al Francífeo de

® las Cafas córra el Chiiíloual

de OH,como dicho tégo en el capitulo

fiaífádo, parecióle q por verirura no a-

liria bué liicelfo la armada & auia em-
biado,y también porque ]eaezia.n,que

aquellaíierr'á era rica de minas de o-

ro,y a efta caufa eftaua mui codiciofo,

4nfi por las minas,como penfaciuo en
los conrraltes que podrian acaecer a
la armada"

,
poniendofele por delante

las defdichas que en tales jornadas la

mala fortunafuele acarrearjycomo de
fucódiciÓ eradegrá cdracó , auiafe a.

rrepétido por auer embiado alFrácifco

de las Cafás.fino auer ido el en perfo-

na^yno por^ no conocía mui bien que
el q embió era varó para qualquiera co
fade afréra : y eUando en ellos penfa-

niiétos,acordó deír.ydexó enMexico
buen recaudo de artilleria*, aníien las

fortalezas, como en las atarazanas,

ydexó por Goiiernidores en fu- lu-

gar como TenicnccsalTeforero A-
loiifo de Ellrada , y al Contador Al-

bqrnoz» y (i fupiéM de las cartasque



el Contador Albornoz huno elcrico a

Cabilla a. fu Mageílad ,
diziendo

mucho mal delino le dexara tal po-

der, y aun no fe yo como Je áuiniera

poceílo : y dexó por fu Alcalde ma--

yor al Licenciado Zuazo,yá otras mií

chas vezes pOr mi nombrado , y por

Tiniente de Alguazil mayor, y fu Ma-
yordomo cíe todas fus haziendas, a vn

Rodrigo de Paz fu deudo i y dexó el

mayor recaudo que pudo en México,-

y encomendó a todos aquellos ofi-

ciales déla hazíenda de fu Mageftad,

á quien dexaua el cargo de la Gouer-
nac:ion , qué tuuielTen mui gran-
de cuidado de lacónuerfioii' de los

naturales,y anfímifmo lo encomendó
a vn Fraí.Toribio Mocolineáde la Or
den del féñor San Francifeo

, y al Pa-’

dre Frai Bartolomé de Olmedo , de

mi tantas vezes nombrádo'
,
Fraile de

la OrdeiideNueftra Señora de la Mer
ced,eque Ccniá.mucha mano , é élli—

macion .en todo México y e lo mere-
eia ,- porqué era muy buen Fraile,

e

Religiofo;- y les encargó, que miraf—
fen no fe «l^^affe .México,ni otras Pro'

ijincias
i y porque qüédaífe mas pa-

cifico,y fia- cabeceras dé los mayo-
res Caciques,; truxo configo' al '.ma-

yor de Me.xico , que fé dézfe Gua-
temuz otras muchas vez'és por mi
memorado

,
que fue el que nos dio

guerra quando ganamos a México
, y

también al Señorde Tacaba, y a vn
luán Velazquez Capiran del niifmo
Güatemuz,y a otros muchos Princi-
pales

, y entre ellos a Tapiezüela,qLie
era mui principai;y aun de la Prpuin-
cia de Mechoacan truxo otros Caci-
ques,y a Doña Marina la lengua, porq
Gerónimo de Aguilar ya auía falleci-
do,y truxo en fu compañía muchos ca.'

ualleras,y Capitanes vezinos de Mexi
co

,
que fueron Gonqalo de Sandoual

,

que era Alguazil mayor , y Luis Ma-
rin

, y Franplyo Marmolejo,' Gonca-
lo Rodríguez de Ocampo,Pedfo ue
IrciOjAuaíds

, y Saauedra,’ que eran
hermanos,y vn Palacios Rubio .s, ,

’y

Pedro de Saucedo el RomO;, y Gsro-
niniolvuizde la Mota ,* Alonfo’de
Grado Santa Cruz Burgales

, Pedro
de Solis Cáfquere

^
que anfi le llatna-

uatnosjluan Xaramilló
, Alonro.Va-'

líente,)’ vnNauarrete, y vn Serna
, y

Diego de Mazat'iegos primo del Te-

forero,y,G¡I Goncalcz de Venaíiides,

y Hernán, López de Auila,yGafparcle
Garnicá i y otros muchos que no fe

me acuerda fus nombres,y truxo a frai
luán de las Varillas el de Salamanca
Fraile de la Merced

, y vn Clérigo,
y

dos^Fráílés Francifeos Flamencosbue
nos Teológós .que prédicauaú, y tru-
xd por Mayordomo a vn Carranca

^ y
por Maeftrefala a luán de láífó.y a vn
Rodrigó Mañueco

, y por botiller a
Ceruan Bejarano,y por repollieroa vn
fulano de San Miguel

,
que folia víuic

en Guaxaca,porcféfpcnferoa vn Gui,
nea,que anfi mifmo fue vezino deGua
xacaiy truxo grandes baxiilas de oro y
de plata,)’ quien tenia cargo de la pla-

ta era vn Tcllo de Medina, y por Ca-
marero vil Salazar natural de Madrid,
por Medico a vn Licenciado PeroLo
pez,vezino que fue de México,y Ciru-
jano a Maeífe Diegq de Pccíraza, v, q,-

tros muchos pajes, y vno tíelloa prá

Don Francifeo deM(nitejo,el quálTue
Capitán eñ Yucatán el tiempo andán-
do;no digo al Adelanradó íu padre ,y
dos pajes de lSca,q eí vno fe dezia Puc
bla,y ocho mo^os de eípuelas,y dosca
qadores halconeros que fe dezianPera
les,y GarcíCaro,)' Aluaro Mócañcs,y
llenó cinco chiriinias

, y fiicabucbes,y

dulzainas,yvn bo]ccador,y otroq jugá

na de manos,y hazia títeres,' y Caiialle

rizo Góqaio Rodríguez de Ocainpo,y
azeinilas c5 tres azeríiilerosEfpañoles

y vna gran manada de puerco sq venia

comiedo por el caminojy venia có los

Caciqu'es q dicho tego labre tres mil

Indios Mexicáiios c5 lus armasd'éguc

rra,finotros múchos q eráde fu'fcrui-

cio de aqllosCaciques-.eyaque diana

Cortes de partida para venir fu' viaje,

viendo'elFaétor Salazar, v él Veeuor
Chirinos q quedauan en México,q no

les dexaua Cortes cargo ninguno, ni le

hazia tata cueta dellos como qtuuerái

acordaroirde í c hazer mui amigo» úd
LícéciadoZuazo,y deRodrigo dePaz,

y de codos los amigos,y viejtjs Cóqmf

tadores de Cortes,q quedauan en Ale-

xico,y todos jucos le liizieró va reque-

rimiento, á Corees,q iiü fajgá'de Mexi-

co,lino q gouierne la cierra, y le ponen

por delante,
q fe alqará todo k JSiueua

Efpaña
, y ÍÓbre ello pallárqn gran-

des platicas y refpueitas de Cortes a

los que Je haziaa d requerimiento.



it la ’blHeñd-Efiítnié

y de que no !e púdieron conuencer a
que fe queilaííé j dixo el Faétor

, y. el

Veedor, que le querían venir a feruir,

y acompañarle halla Guacacualco,
que por allí era íli viaje.Pues ya par--

tidos de México de la manera que he
dicho, faber yo dezir los grandes re-

cebimient08,y fieítas que en todos los

pueblos por donde patTauan fe les ha-
zla

,
fuera cofa marauillofa-.y trías fe le

juntaron en el camino de otros cincué
ta foldadosiv gente eílrauagante nue-
üumen’te venidos de Caftiliajy Corres
les mandó ir por do’s caminos halla

Guacacuaico, porque para todos jun-

tos no auria cancos faaflimentos. Pues
yédo por fus jornadas, el Faftor,Gon
calo dé Sandaual,y el Veedor , ibanle

fiaziendo mil fernicíos a Cortes, en ef
peciai erFaá:ór,que quáhdo cóCortes
í'>ablaua,tflauala gorra quitada halla el

fueiOjVCon mui grandes renerencias,y

palabras de!icadas,ydegráde amillad,

con rcólorica mui fubída , le iba di--

2Ícndo,que feholuiefi'ea México ,

y

lío fe puíieífe en tan largo y crabajofo

camino,'/ poniéndole por delante mu-
chos inconuenientes , V auil algunas

vezcsp'orle complacer iba cantando
por el camino junco a Cortes , yde-
zia en los cantares, Ay tio , boluamo-
nos,ay tio boluamonos: y refpódiaCor

tes cantando. Adelante mi fobrino, a-

delante mi fobr'tno,vno creáis enagüe
rosjcue feralo que Dios quiñi ere, ade-

lanté mi fobrino , &c. Dexémos de

hablar en el Faélor,y de fusblandas, y
delicadas palabras,y diré, como en el

camino eri vn pueblózuelo de yn Oje-

da el tuertOjCerca de títro pueblo que

Cif4i
^
rediieOrizaua,fe cafoIuapXarámilíó

hU.rhuldle con dona Marina lalengua delante de
laiCi Imn teftigos.Paflíemos adelante,y'diré,co'

mo iban camino de Guácacuafeo , y
llegan a yn pueblo graildeque fe dize

Guazpaltepeque,que era de la Enco-

mienda de Gonzalo de SandoaaI,y co

mo lo fupimos enGuacacualco.qvenia

Cortes có tát^ocauállerb, aníi Alcalde

mayor,como Capitán es,y codo el Ca-

bildo,y Regidores,
fuimos treinta y

tres leguas a le recebir,ydáli e ’el para

bié venida,co mo quig vaa ganar benc'

ficiojv ellodigo aqiii,paraq veá los cu

. tiofosleaores,c otras perioiias,quan,

tenido, y aü temido
elláua Cürtes,por

« uo fehazia mas de lo q el quería,ao-
" '

'I . li
,

fa fea tíuenó o rrialoíydéde Guazpalte
jleq fue caminado a niieflra V’’ Ua, y en

Vn rio grande q ai en el cam ír.o comea

9Óatenercótraíles,pdrq al p alfar feJe

tfaílornarótres canOas, ).’ fé le perdió

fcierta plat3,yropa,yaú aUuáXaramilIo
fe le perdió la mitadde fu fardaje, y no
fe pudo facar cofa ninguna, a caula que
fctlaua el rio lleno de lagartos muigran
des:y dende allí fuimos a vn pueblo

que fe dize Viutaíy-'halla llegar a Gua
cacualco le fuimos acompanandojyto
do por poblado;)' quiero dezir el grao
recaudo de canoas que ceniaraos ya
mandado que clluuieírenaparcjadas,y ,:yi

atadas de dos en dos en e! gran riojuu -

to a la villa,que paüauan de treciécas, jr,, ^y^ííesre
Pues el gran recebimienco que lehizi cíbimhos qmos con arcos triunfales,- y con cier,- h a
tas embofeadas de Chriftianos e Mo- Certeu
ros,y otros grandes regoii)OS,G inueu
Clones de fuegos,y le apofcniainos lo

mejor q pudimos,and a Cortes, como
a todos los que traía en fu compañia,/
eftuuo allí feis dias, y liempce elFaétoc
le iba diziendo,que fe boluicíl'edcl ca-
mino q iba,y q miraífe a quien dexaua
en fu poder,que cenia al Goiicador por
mui rebolcofo,}' doblado,amigo de no
uedades.y que el Teforero fe jacancia

ua^que era hijo del Rei Catolico,yque
no fenria bien de algunas cofas de pía

ticas que en ellos vio,que hablarían ea
fecretodeí^uesqu!; Jes dio el poder,

ni aun de antes,y demasdefto y a en el

camino tenia Cortes cartas q embia-
ua dende México,diziendo mal de ÍU

gouernacion de losq dexaua,y delio

ui fauan al Faéfcor fus*"amigos
, y fobre

ello dezia d Fadtor aCorces,q tábre fat

bria el gouernar,yelVeedor qalli'eíla

uadelante.como losq dexaua ciiMe..
xicq,y fe le ofrecí eró por mui ferwi do-
res,y dezia tacas cofas raejofas.y có cj

amorofas palabras,q lecóuécio.para q
le diefl'en poder al Factor y alVeedoc
Chirinos,paraq Rieífé Gouernadoresa
yfue con ella condicion;q íi vieíTcn que
el Ejlrada y el Albornoz no haziaii

lo que deuian al feroicio de ÍNueiho
Señor, y de fu Mageítad

, goner-
naffen ellos folos.Eios poderes fuero
caula de muchos .males y. rebuelcas q
buuo enMexico,corno diré de qayapaf
fadoquatro capítulos, e ayamushccho
vn muitrabajaib caminojy halla Je a-

uer acabado , y citar en vna víjia que

Rb4 ’
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fe llama Trüxilloi no cohtaré'eíi eíla

relación lo acaecido en México, pero

dire,que el Pádre fiai Barco^me de

Oimédoiy los Frailes de San Francif-

co,murmLiraiian de Coi tesj porque a-

uia dado eftos podéres;iy dezián-i que

plegue a Dios no aya «Cortes arre-

pentimiento ciello i y no dezian muy
maljcomó luego veremos; pero poco

importó qué ellos lo milrmuralfen,

que no hazia Cortés mucha monta

dellos , aunque eran buenos Frailes,

porque noi los teniá tanta voluntad

como al Padre Frái Bartolomé de Ol-

medo,que era fiempre fu confejero;

Pero dexemos ell:oi,y,d¡réiqué quan--

do fe défpidieron el Fado r, y el Vec-

dor de Cortés para feboluer a Méxi-

co j con quantos curripÜraientos ¿y
abragosi y tenia el Fador vna ma--

ncracomodc follozos ,
que parecía

que queriá llorar al defpedirfe,y cñ fus

ptoüilions eii el feno dé ia manera qué

el las quifo notar: y el Secrécarioque

fedeziá Áldnfo Valiente, que era fu

arhigojlas hiio-büelüenfe para Mexi-
cojy con ellos Hernán López de Aui-

Ia,qué eftaua malo de dolores,y tulli-

do de bubas^Y dexemos los ir fu ca—
inino,que no tocaré en cita- reláciori

en cofa ninguna de los grandé-s álboro
tos y zizañas que en México- huud,^

halla fu tiempo y ]ugar,defque huuie-
remós llegado con Cortes rodos los
cauaileros por íni nombrados, con o-
tros muchos que falimosde Guaca--
cualco y halla que ya ayamos hecho
ella tan trabajóla jornada,que eíluui-
mos en punto de nos perder ,- fegun a-
delante diré: y porque en vna fazon a-
caecen dos o tres cofas

, y por no que-
brar el hilo de lo vno por dezir cíe lo

íOtro,acorde de feguir el de nuéf
tro trabajofifsimo ca-

CAPITVLO CLXXV.
y«t

De lo que Cortes ordeno deC.

pues quefe boluio et F4^

¿ior y ¡leedor a Mexi»
cojy del trabajo que lie ^

uamos en el largo camh

no
j y de las grandes

puente
s

que hiUmos
, y

hambre quepáfsamos en

dos anos y tres mdes

que tardamos en ejs

viajéi

mino.

.A{

D ESPVESDedefpedidos
el Fador, y elVcedor, lo prf
mero que mandó Cortes,foe
efcriuira la Villa-Rica a vti

fu Afayordomo
,
que fe dezia Simón

de Cuenca
, que cargaííe dos nauips

que fuelfen de poco po'rce,de bizcocho
de rnaiz,porque en aquella íazon no fe
Cogía pan de trigo en México

, y feis
pipas de vino,y azeite y vinagre, v to-
cinos, herraje, y otras cofas"cíe baíli-
mencos,y mancío

, que fe lueíferi, colla
a colla ele] NortCjV que le eferiuiria, y

íiiDcr cíondic ^^íi3*(iC3portíir
j y

que él mifmo Simón de Cuenca vi-,
nieffe porCapitan:y luego mando,que
todos los vezinos de Cuacacualco
fueífemos con cl,que no quedaron fi,

¿es que elláua poblada aquella Villa
de los Cónquilladores más antiguos
de Mexico,y todos los mas hijosdal-

gó que fe auian Hallado en las con-
quíílas paliadas de México

, y en el

tiempo que auiamos de repofar de los
grandes trabajos, y procurar de auet
algunos bicnes,y granjerias,nos man.
dó ir jornada de mas de quinientas le pj¿ y„i[
guas,y toda la nías tierra por dóde iba

f,,e4r

m'os deguérra,y dexamos perdido qul Js'éeP'

5? ,’ y fellUuírnos en el- viaje h
Ras cle dos años y tres mefes , Pues «mí.
bokiiendo a nueílra platica, ya eílaua-
mos todos aperécbidos con nucílras
armas,y caualIos,que no Je ofauamos-

de.



dezír de nb /cyáqücálgtsiKífe lo de-

2Ía,por fuerza le hazia ir;y eramospor

todos, añil los de Guacacualco , como
los de México,fobre docientos y cin-

cuenta Toldados,y los.cienro y tre inta

de acauallo,y los demas efcopetctos y
va!leftero.s,fin otros muchos Toldados

nueuamente venidos de Caftillajy lúe

go me mandó a mi,que fueíTe por Ca-

pitán de treinta ETpañoles
, y de tres

mil Indio s.Mexicanos,y fuléfíe a vnos

pueblosque ella.uan de guerra, que fe

dezian Cimatan,eq,ue enaquellospue

blos maiííuuicííe losjtres mil Indios

MexicanoSjV íi los naturales de aque-

lla Prouincia elluuielTen de paz ,
o fe

vinieíTcn a.fome.ter al Teniicio de fu

Mageftad,que no les hizielTe enojo,ni

fuerza t|inguna,.Ta¡uo mandar dar de

comer a aquellas géces,yíi no quiíieflé

' venir,qu^lQS'embiafle á llamar tres

vezes de paz-de manera qu.e, ló.enten-

diciTenmulbien,e por ante vn efcriua

noque iba conmigo, e teíligpsjy fi no

quifieííen venir,que les diefle guerra,/

para ello nie dio poder,y fiis inllrncio-

nes , las quales tengo oi dia firmadas

de fu nombre,/ de Ti Secretario Alón

fo Valiente: / añil hize aquel viaje co-

mo lo mandó,quedando de paz aque-

llos pireblos:,fnasdendeá pocos me-
fes,comó.yÍer©n que quedauan pocos

Efpañples eñ-^-uaéac.ualcó eibanios

los GonquÍíla,dore;S con Cortes, Te tor-

' liaron a alcíirjy luego fili cod mis Tol-

dados Efpánolcs, e^Indips Mexicanos

ru\e deCtf al pueblo donde Cortesmandó-que Ta,

lieire,que Te dezia Iqmniiapa . Bolua-

mos a Cortes,/ a íu.viaje,que Tallo de

_
Guacacualcoyv fiieaTqnalaj-queayo-

cho leguas,y luego pálfó vn rio en ya-

no¿is» y fue íi otro pueblo que fe dizc

el Ayagualulco,y paíTó otro rio en ca-

noas,y deiide el Ayagúalulco paíTó íie

te leguas de allí vn eltero que entra en

la mar,y le hizieron vna puente que a-

tiia de largo cerca de medio quarco de

legua,cofa eípancoíacomo la hizieron

enel eltero ,
porque fiempre Cortes

embiaua adelante dos Capitanes de

Josvezinos de Guacacualco,y
yno de-

llos Te dezia F ranciTco de MLedina ho-

brediligente,que Tabia mui bien man-

dar a los naturales delta cierrcuPalta-

fmttma da aquella gran'puéte,füe por vnospue

Wf. bIezuelos,íialta llegar a otro grário,q

íe dize Ma2ipa,quc es el que viene de
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Chiapa ,quc íps m ármerÓs llaman do
de dosbocas,;. alli,r.quian- muchas ca-

noas atadas .dédQsxn dos
; y pairado

aquel gran rÍQ,fuc por otros pueblos,

adondeyoTali con ip.i. compañía dy
Toldados,quefedize Iqíiinana.,, como
dicho tengo,ydende alíi pálfe otro rio

en puentes que.hizimps,de maderos,

y luego vn eltero
, y llegó a otro gran

pueblo que fe dize Co pilco
,y dende a-

lli comienza la Prouiuciá que llaman
la Chontalpa,/ eítaua toda mui pobla 'nnenas de
da,y llena de huertas de cacao

, y mui cmm
de paz;y dende Copilco paliamos por
Nacaxuxuica,/ llegamos a,!íágutan,y

en el camino pallamos btro rio por ca
noas. Aqui fe le perdió aCortes cierto

herraje;/ elle pueblo quandÓ a^iel alle-

gampsj.eitauadepaz,/ .luegoa la no-
che fe fueron huyendo los inóradores
del,y Te paíTaron déla parte ide yngran
rio eiitre.vnas cienagas;ymandó Cor-
tes, qué les fuefl'emosabufcar por los

montes,qiie.hie cofa bien,inconfidera-

da,e fin proiiecho aqueilb que mandó;
ylos ToidadiOS que los fuimos abuíjear,

parfamos aquel gran rio cpn.hafto tra-

bajo,y truximosliete Prinéjpates
, y

gente menuda,.mas poco,a*prouecha-

ronjqüe luego Teboluieroiia; huir
, y

quedamos fo¡os,y fin gLiiay, 'Eú-aque—

lia fazonviníeron allMq? Caciques de
Tabafcoconcíncuenta canoas carga-

das de má¡z,y baííimenro: cambien vi-

nieron vnos indios de los pueblos de
mi Encomienda, que en aquella iazoii

y,o teníale truxerócargadasciertas ca

noasdebaíHmencos,lósq.ua!es pue-

blos Te dizen Teapan,e fuimos a Te-
petican,e íztapa ; y en elcaminoauia

vn rio mui'caudálofi) qqe fe dize Chi-

lapa,y ellupimos quatródias en hszcr

barcas;Yo qixe a Cortés,que el rio a-

rriba por relación que tenia,, auia vn
pueblo que Te dize Chilapa ,*que es del

nombre del miTmo rio, que feria bien

embíar cinco Indios de los que traía-

mos por guías en vna canoa qiiebra-

da que alli hallamos
, y les embiaíTe a

. dezir,que truxefi'en canoas
, y pon los

cinco Indios fue vn loldado,/ como Te

lo dixe a Cortes,/ anfi lo mandó,/ fue

ron el rio arriba,e toparon dos Caci-

ques,que traían feis grandes
,

canoas,

y baitimentojy con aquellas canoas y
Ijárcas pallamos

, y eltuuimÓs quatr o

dias en el palVaje;/ dende allifmmos a

Te-

Vi
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T¿petirah,y hallaitiosltí dcípoblaHo y
ijuémadas las cafas-, y fegüñfiipimos

áuianltís dado guerra otros pueblos , y
11 euado mucha gente cautiua,y quema
dó el pueblo de pocos días paffadds, y
¿n todos los tres días que ancluuirnos

de camino , defpues de paíTado el río

déChilapa era mui cenogofo,y atolla-

uan los cauallos harta las cinchas
, y

áüia muy grandes eaíripos, y defde allí

fuimos a otro pueblo que fe dize Izta--

t .-
' pa,y de miedo fe fueron los Indios , y

fe paíTaronde la parte de otro rio mui
caudalofo, y fnimoslos a biircaryytru-

ximos los Caciques,y muchos Indios

con fas miigeres y hijos
, y Cortes les

habló có halagos,y mandó que les bol

uieffemós'quatro Indias y tres Indios,

que les ailiamos tomado en ios mon-
tes, yxn pago dello,y de buena volun-

tad truxeróprefentado's a Cort es cier

tas piecás de oro de poca va’Iiá,y eftu-

tfimos enérté pueblo tres días,porque
auia buená yerua para los cauallos, y
mucho maiz, y dezia Cortes que era
buena tierra para poblar a'lír vna villa;

porque tenia nueiiaque en los rededo
res auia buenas poblaciones para fer-

uicio de la tal vi!la:y en érte pueblo de
Izcapa feinfórmó Cortes délos Caci-
ques ym ercaderes délos naturales del

inífmo pueblo, el camino que auramos
de llenar; y aun les mollró Cortes vn
paño de.ncquenque traía de Guaca-
cualco, donde venían fefialados todos
Jos pueblos dcl camino por donde
auiamos de ir harta Huyacala

,
que en

íu lengua fe'dize la gran Acala,porque
auia otro'pueblo qlie fe dezia AcaJa la

chica;y' aili dixer6,qne en todo fo mas
denueftro caniino auia much'ós ríos

y cfteros
, y para llegar á'.Ptro pueblo

que fe dize TamaztepequéVailia otros
tres ríos; y vn gran efteroí,'yque auia-
mos de éftar en el camino' eres jqrna-

d >y desque aquello entendió Cor-
'

2mes los £es,é fupq de losrios.lcs t'ogó-qire rtieí

mlUs acer~ fc'"' todoS los Caciques a hazer puen-
<i del vid‘ lléuiifien canoas, y no lo hizicró,

y con maíz cortado y otras legumbres,
fiizímos mochila para ios tres días,
creyendo que era como Imdeziah

, y
por echarnos de fus cafas dixe ron que
no auia mas jornada, y attia fiete jor-
nadas,y hallamos los ríos fin plienteS
ni canoas,y huuimo'sde hazer vna pué
te de muy gru elfos raaderosjpor don

I

•
«iih

de paíTaron los cauallos, y todos nñert
tros Toldados y Capitanes fuimos en
cortar la madera,y acarrealla.y losMc
xicanos ayudando lo que pedían, y cf-

ruuiinos en hazellatres dias,que no te
niainos que comer fino yeruaSjtrvnas
raizes de vnas qllaman eñ cita tierra

quecuexque,nlótefinasjlas quales nos
abrafaron las lenguas y bocas.Pucs ya
paflado aquel efierón, no hallauamos
camino ninguno

, y huimos de abrirle

con las efpadas a manosyy anduuimos
dos dias por el camino que abrirnos

.

creyendo que iba derecho al pucblo ,y
vna mañana tomamos a! niifrno caníi'.

noque abrirnos,)' desque Cortes io
vio' , quería rebencar de enojo

, y qq.
mo oyó el murmurar dcl mal qu,»
dezian del,y aun de'llr viaje, Con la
gran hambre que auia, y que no mira-’
ua inas de fú apeti to,(iiTpenfar bien lo
que ¡)azia,y que era mejor que nos bol
uieflemos para México ,>que no morir
todos de hambre.Pucs otra cofa auf a,'

que eran-los montes muy altos en de-
mafia, y efpeíl'os, y a mala vez podía-
mos ver el cielo,pitcs yaque quifieílcij

fubir en algunos arboles, para atala-
yarla tierra, no viañeofa ninguna, fe-*

gun eran muy cerradas todas ías mon-
tañas,)' las guias que traiamos,ias dos
fe huyeron,y la otra que quedaua eila-
na malo,- que no labia dar tazon de ca-
mino, ni de otra cofa - y como Cortes
eiUodo era diligente,y por falta de fo
licitud no fe defcuidaua,traíamos vna
aguja'de marear, y a vn Piloto que fe
dezia Pero López, y con el clibuxodeí Cmsfti
paño que craiamos dcGuacacualco,
donde Venían feñalados los pueblos, rfpMjVOi'

mandó Cortes que fuellemos con el
aguja por jlos montes ,y con iaserpa-
das abríamos caminos ázia el Lertci'
que- era la feñal del paño donde elbua
el pueblo; yaundixo Cortes, que lio-

trodiaeftauamqs lindar en pueblo,

q

nofabia que h¡zi'effcmos:y machos de?
mieftros (bldados,y aun todos ios mas’
defeauamos boluernos a la Nueiia-
Erpaña,y todavía feguiamosnuertra
derrota por los montes, y qulfo Dios
que vimos vnos arboles antiguameH-
te cortados, y !u ego vna vereda chica,

eyoyclPedroLopczqueibaraosde-
lan te abriendo camino con otros fui'

dados, boluimos a dezir a Corcesque
fii alegrarte que auia eJUntias , con lo

.
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qual tocio níi'efti'O exefcícotomq mu-
cho contento,y antes de llegar a las ef

tancias eftaua vn rio y ciénagas, mas
con harto trabajo lo paílamos depref-

to,y dimos en el pueblo que aquel dia

fe aula delpobladOjV hallamos mui biS

de comer maíz y fi ifoleSjy otras legm
bres, y como Íbamos ihuertos de hani

T^mtnféil bre dimonos buenahartazga,y aun los

,„i2os tlpít- cauallos fe reforrriaron, y por'todo dir

"pilles e ln~ mos muchas gracias a 0ios, y ya en el

¿tos en el camino fe auia muerto el boitcadprq

mi cmina lleuauamos ya por minombradp, y o-
tros tresEfffañoles deloscecien. veni-

dos de Caíhlla: pues Indios de losde

Mechoacan y Mexicanos morian mu-
chos,e otros muchos caian m3!os,y fe'

quedauan en el camino como deferpe-

rados.Pues como ellaua defpoblado-

aquel puebiojV no teníamos lengua, ni

quien nos guiaíle,mandó Cortes que
fueflemos dos Capitanes por los mon
tes V ellancias a ios bufcar, y en vnas

canoas que ertauán en vn gran rio
.

jun-

to ai puebl o, fueron otros Toldados,

y

' dieroñ, con muchos Indios:de aquel

pueblo,’ y con buenas palabras,y hala-

'

gos vinieron fobre treinta dcllos,y to

dos los masCaciques y Papas,y Cor-

tes Jes habló amorolámente con doña -

Marina,v truxeron mucho maíz y,ga-

] 1 i ña s ,y ftña 1 aro n el camino qu e au ta-

mos dé lleuár hafta otro pueblo,que fe

dizéízVuatepeqaejelqual -eftaua tres

jornadas,que ferian diez y feisleguas,

y antes de llegar a él eftaua otro, pue- •

blo fujetó’tiefte Támaztepeque donde ,

’ falimos.Antesquepaffemasadelaiire
Comieronfe qyjgro dezir,que, congran hanahre que
miitua In-

afsi Efpañoies como Mexica
ám los Me

pjj-ecio fér qiie ciercos Ciaciques
ííK-M OS.

jgMexico' apañaron dos o tjes Indios

de los pueblos quedexauamos atras,y

traianlós eícondidos con fus .cargas,

a maneray trage'co'mo ellos
,
y,con la

hambre en el caniiiío los 'rnata,ron, y
• los álTaron en hornos, que para ello.hi

zieron debaxo de tierra,y coifpiedras,

como en fu tieiñpo lo folian hazer en

Mexicoi y, fe 1ó s com ieron
: y .

afsi mif-^

fllw/fliCsr mo añián apañadq^las dos. guias que*

trainíps, que le auiá huido,y fe lps co-

‘ mierÓn, y
ai.canpqlo a íabcA.Corte?., y

.mandó llamar los Caciqúés^ Mexica-

nos,y riñó 'inalarneptecoii eKqSjcj'.ieíi

otra-TaÍházia!i,que ios caftígafia-;ypre

dito vn ítaile ñrapqfco de los que

tra|airrip,s,cqfa§ r^Htás,ybucnas,y

y de que huqp ,ic.^ba^^^

do Cortés por jnlHéra^qqémar a vn lu^
dio Mexié^n,ó,pof. ía mpeirtedelos íh
dios que, coiTiÍeró,pqeílpó fupa,q. tó-

eja culpares en e lq,,pqyg Darecjef
le q hazia jpíticia,y q el no fapi:^de o-
..trós culpantesjfíuq el 4qiierno.Déxéf
mos de contar mufpóqextenfo pt^óé
rnucKos trabajos que paírauaíno's ',é y
como las chirimías i y facabuches

, y
dul c aiñas-que Coi^tti^, praia , qu e-ptra
vez hecho

,

niemOEÍa' delfó J cWmo’ en
Caftilla eran acoftumbrados aregalos,

y no fabian de trabajos, y con la ham-
bve aiiiatladolecidoTfño iedáiíábm^
ílca^ecepto vno,y renegauamps todos
lós.fo.ldados délo oir, y Méziimos que
parecían z.orros,ó adiues que aullana,

pue mas valiera tener maiz q comer,

q

muficai Boluamos a nú eítíá relación,

preguntado, que conao aincndo tanta
„

hambre coñao dichó'ten'go; porque no
*

-Comiamos la manada .de los. puercos
que tr,áian para Cortés, pues alane-
ceisjdad de hambre no. aV'ley, y.viendo
la, hambre que.auia, que Cortes los rdnponiev.
aúna de mandar .repartid 'pÓTtóclos en Jo
tales tiempos: A eft?'4'g^?4^*'? ^ñia. por el casni-

echado fama vno que venia por defpeii no.y efcri-

fero y mayordomo .-dé CoVte.s
, que fe uienJo /»

dezia Guinea, yerahorabredoblado, nombre pi~

. y hazia encrey.ente que cnlosrios al r^ftlos bufi,

painiidelloslos auian comido tiburo- cstuisa.

nes y lagartos,y porque no los víefte-

mos,venían fiempre quacro jornadas
atas .rezagados! y demás defto7 para
t'incps.foldados como eramos,paravu
dia,pó.'suia en todos,'ellos,y a,6ftacau
fa no

.

fe cóm ieco n
: y dema s déilo pa.r a:

ño, énojar a Cortes. pexemos,eft:%p¡a

,
cicá,ydire qpé fiempre por. íps piieblps

. y caminos por donde paflauamos, de-
xauamos pueftas.Cruzes dónde áuia
arboles para fe labrar ,en eípecial cei?

u,as,yc[.uedauanf;ñaUdasIas cruze.s,y

fon mas fixás.hechas en aquellos arbp
les,qúe rio de maderos

,
porqué crece

la .corteza , y quedan mas, perfetas , y
quedauan cartas en partes que las pá-
díélÍCT .leer,y dezia en ellas. Ppí aqui

.
país ó Cortes en tal ,tiépo,y cfto fe.ha'r-

zía,porq fi vinieífen otras pcrlbúas en
nue.ftra bufca ,.fupie£ren combábamos
adelante. BoÍuamo§.ia hueíjirp camino

para ít a Ciguatépécádjque'fiíeron con

4



éofbtro's fotire veiüce Indiós ác acju cí

pueblo de t’ama/tepcqüe, y nos ayü-

Saró a paffar dos rios,y eii bárcás,y en

canbas^y aun fucíóri ^or nlenfajeros á

dezir a los Caciques del pueblo donde

ibanios, qüe no butiieíTen miedo y que

ndlosliaríárnós ningún eílojo: y aisi

aauirdaron en fuS cafasliliuchos de-
l¡p ' 1

1' *' 1 •
- . vV • _ .1 '.'1 í

Jlos , y lo que allí,

te,"
»

,
V.

*-|í ’ .L\ I"'-»

Como defq^t hmim'os tega^

do álpíiehlú de Qiguate^^

pecad^emhid Cortes por

Capitana Fram^ de

Medim y
para que to^

pando a ^imon de Quen^

ca viniejfen con los dos

namoStya otra *üezJ por

mi memoradosyal^rmn

fo de la Crupal Gol^*

fo Dul cey de lo que mas

áfso.

VESComo huüimos llegado
' a cite pueblo que dicho tengo.

Cortes halagó mucho a los Ca
ciques.y Pnncípales ,yíes dio

buenos chalchihuies deMexíco,yfe in

formaron a que parte falia vnriq mui

cáudalb'lb y rccio,que jíico a aquél puc

blo pa{raua,y le dixeron ,
qíte iba á dar

en vnói' cilleros donde auia V'ña pobla-

ción qaeüídíze Guey atalla,y que jun-

to del cftaua otro gran pueblo' qUe fe

dizc Xicafangotpáreci oi e a Cortes,^

íeliabien luego émbiar dos Erpáño—

•

les en canoas pira que fali'eiren a la

colla del Norte i^y fupiefíendel Capi'^

tan Simonde Cuenca ,y .fus-'d<%na--

uios,qucauia mandadb.cargar .líe vi-'

ruallas para el carnino qite.dich'or ten-

go; ycfcriuiole háziendóle fibér de

nucllros trabajos, y que íalklf^fpr la

colla adelante : y defpuesde bi;én in

£ü£iittado,cotno

halla las poblaciones por mi

embió dos Efpaholes,y el mas princi-

paídeUos ,
qücyalehe nombrado o-

tras vezeSjfedcziaFrancifco de Me-
dina, y diole

poder para fer Capitán,

juntamente con c! Simonde Cuenca,

que elle Medina era mui diligente, y
tenia lengua de toda la tierra

, y elle

fue el Toldado' que hizo leuantar el

plteblo de Chamnla quando fuimos c5

el Capitán Luís Marín a la ebnquifta

de Chiapa,como dicho tengo en cica

pitillo que dello háb'ta:y valiera mas,

q

til poder nunca íe diera Cortes,porlo

que adelante ácaccÍo,y es;qnc fue por

él rio abaxo , hada que llegó adonde

c! Simonde Cuenca cítana con fusdos

nauios en lo de Xicalango, efperahdo

nueuas de Cortesjy defpues de dadas

las cartas de Cortes,prefentó fus pro

uifionesparaferCapiran, y fohre c?

mandar tuuieron palabras entrambos

Capitanes,deraanera que vinieron a

láá arhias
, y de la parte del vno y del

otro rauricrontodos los Efpañoles'q
‘

iban en el nauio,quc no quedaron fino

feis o fiete : y quando vieron los In-

dios deXicalango,e Gueyataíla aque
lia rebuelta,dan’ en ellos , y acabaron

los de matar a todos,é queman los na

uíos,quc nunca fupimos cofa ninguna

dellas,halla de ai a dos años y medio.
Dexemos mas de hablar en eílo'j y bol

liamos al pueblo donde eflauamos,*q

fe dize Crguatepecad, y diré como lo»

Indios principalesdixcron a Cortes,^
¡aura dchde allí a' Gueyacala tres jor-

riadas,y quo en el camino auia de paf-

far dos rio's,y el vno dcllos era mui hó
do y ahclio

, y lacg"» auia vno's malos
trem edales,y grandes ciénagas

, y que :

íi no tenía canoas,que no podría palíac

cauaíioSjni aun ninguno de fu exerci-

to;y luego Cortes embió a dos rolda-

dos con tres Indios Principales de a-

quel pueblo,para que fe lo mollralícn,

y tanteafl'en el rio y cicnagasjy vielTen

de que ma'iiera poÁiamos paflar,yque

iriixcílcn buena relación dello,y llama

.
uanfe los Ibldados que embió, Marrin

García,y era Va;lcnciano, y Alguazil

denuetiro cxercito, y elotrofe dezia

Pedro de Ribera,y el Marrin García,

que era a quien mas fe lo enconrendó

Corccs,vio.los rios,y con vnas canoas

chicas que tcniá en el milnio rio,lo vm

y iniió,qaéCoa hazer puentes



ho ¿ürdáfi V’ef las malas cíe- Caciques no fe áüfeiit|lfen;y cambíca

nagas que eftauan vna legiia adelantei los Efpañoles que me tmxeron íás cae

y boluio á Cortes,y le (lixo,que con ha cas>me dixeron comó Cortes aiiia etn

2er puentes podrían paífar, creyetídd bíado el rio arriba de CiguatepecadI

que las ciénagas no érart trabajofas,co quatro Efpañoles í y los tres de ellos

mo defpues las hallamos^y luego Cor- de los núeuarríence venidos de Cafti-

tes me mandó a inij y a vri Gongalo Jla en canoas a demandar baftimeñe»

Mexia, y mandó que fueíTémos con a otro s pueblos, que dezianque efta-

ciertos principales de Ciguatepecad á uan alli cerca,y que no auianoueíto, y
los pueblos de Acala

, y que halagaífe- qüécreian quelos auian muerto, y fó-

mos a los Caciques, y con buenas pa- lio afsi verdad. Bóliiamos a Cortesq
labras los atraxeflemos para que no comencódecá^inar,y endosdiaslle-

íiuyeffen, porque aquella población de gó al gran rio (fue ya otras vezes he di

Acala eran fobre veinte pueblejüeloSi cho , y luego pufo mucha diligencia

dcllo en tierra fírme
, y otros en vnas en hazer vna puente , y fiie con tanto

como isletas
, y todo fe andaua en ca- trabajo^ y có triaderos grueflbs y gran-

rioas por ríos y elleros, y licuamos c6 des, que defpues de hecha fe admira-
nofotros los tresindíos delosdeCigüa ron los Indios- de Acala del auer de
tepecadporguias, y lá primera noche tal manera puefto los maderos, y ef-

qiie dormimos en el camino fe lios ha tuuofe en hazer quatro dias; y como
yeron

,
qué no ofaron ir con nofotros, falio Cortes del pueblo ,

ya otras ve-

porque fegun defpues Tupimos, crá fus ¿es por nii riombrado, cOn todas fus

enemigos
, y tenían guerra 'vhos con foldados, no traianmaiz ni baítimen-

otros, y fín guias huuímos de ir-, y con to, y Conlós quatro dia? que eftuuo en
Cmido eft trabajo paffamos las ciénagas, y llega- el camino pa'íTaron nrtui gran hambreí
que Cortes dosalprtmerpueblode Acala, puefto etrabajo; é lo peorde todo,que no fá-

f'ufod A»- que eftauán alborotados, y parecía eC- biaq fi adelante temían rrtaiz, ó fi eftá-

tar de guerra, con palabras amqrofasi lia de paz aquella. Próuincia ; aunque

ycondallcs vnas cuentas les halága- algunos foldados viejos fe temediauá

ínos,y les rogafíiosquefueífen aCi- concortararbolesmuíáltos,quepá-

guatepecadf á ver a Malittéhey y le lie- recen paímas.que tiene por fruta vnas

üaffen de eoiTÍer;' Pareció íeti él día ál parecer de nuezes mui éncarce’ía-

quellegámosaa^uelpdeblojnófabiaii dá%, y aqüéíld3aíráuan yquebráuan.y

qüettas ningunas de como aura venido comían, Dexémos de hablar en efta

¿oftes, y que traía mucha gente, afsi hambre, y diré como Id mifma noche

de acauaílo como Isíexicanos, é otro que acabaron de hazer la puéte, llegue

dia timieroíi nüéua de Indios merca- yo con mis tres compañeros, y con

derés^ délgran poder qne traía, y los ciento y.treinta cargas de maíz,y oché

Caciques moñV£íróíi rnas voluntad de ta g3llinas,y miel, y frífolps,y fal; y o -i.

embiar comida' que qdandollegamosí tras frutasj y coitio llegué denoche ya

ydixeron,dué qüandóhuuieffe llega- que efcurécia , eftauan todos los mas

doa aqaeilos p'ueblosjleferuiriany ha foldados aguardando el bártimentó ,

rían Inqüé'pudieffen en dalle de co- porqu^yafabiaaque yo áuta ido alo

raer; y drt quanto ir adonde cftaii3,que traer,y Gprt'es leS dezia a los Capita-

nb quefiaii it
,
porque eran fus enemi- nés yfoldadoá,qtle tenía efperan9a en

gosí, púeS' éftarido que éftauamos en Dios, que pt'eftó tendrían todos de co

eftas platicas cónlos Caciques, viniel írief,pues qde yo auia ido a Acala para

ron dos Éfpañóles con cartas de Cor- traélloV fi no me auian muerto los In-

tes, en que m,e rnandaua,que con todo ' dios,como mataron a los ortos quatro

el baftímento que pudiefle aüer falief- Efpañoles que embió abufcar corai-

fe de aiii a tres dias al camino có ello, ’ da. Eboluiendo a nueftra materia,afsi

porcaufa que yale auian defpóblado como llegué con el maíz ybaftimento

toda la pente de aquel pueblo , donde ' alápuéte,GÓmoeradenoche,cargaró

k auia dexado, y me hizo faber que ve codos los foldados dello,y lo tomaron

niaya camino de Acala,y qué no auia todo
,
que no dexaron a Cortes, ni a

traído maizninsuno.ni Jo hallaua,/ q, ningún Capíran, ni a Sandoaal cofa

pufiéíTe mucha diligencia en quelql ninguna,con dar voaes, Dexaldo que

fot-

niá Je me*
corneéde

IH nítejíres*

Mdfmm
(¡UdtYO

fafí^leK



los

JolddJús el

ha Himento^

ym dan ifet

"4 Cmfs^

Dales áCor

i(sy d $an'-

donal elJíu

t&v del hdfti

tnento que

duid guarda

do^a,'afi.

r^ifíñirTamerdadera de laConamfía

'es para el Gapitan Cortes
; y alsímif--

mo fu Mayordomo Carra nfa ,
que

afsi fe llamaua,y dderpenfero Gui-

nea dauanvozes, y fe abra^aiian con

el maíz, que les dexaífen ííq.uera vna

carga
, y como era denoche, dezúnle

losYoldadosrBuenos puercos aueis co

midovofotros y Cortes, y nos aueis,

viíio morir de hambre, e no nos daua-

dcs nada dellos, y no curanan de cofa

que les dezian, fino que todo íe lo apa

ñaná.Pues como.Cortes.fupo que fe lo

auian tomado,y que no le dexaró cofa’

ni nguna, renegaría de la paGÍc(;.ia,y pa-

tearía, y eftau^ran enojado, quedezia

que quería hazer pefqrrifa
, y caftigar

a quien fe lo tomó, é dixeron lo délos

puercos que comio , Y como vio y

confideróque el enojo era prir demás,

y dar vozes endefierto,me piando lla-

mar a mi,y muy enojado me díxo, que

como pusé tal cobro en el ballimen-.

ro? yo le dix'e-,;que procurara fu mer-

ced de embiar adelante guardas para

ello; y aunque ¿I enperfona eíturiiera

guardándolo, fe lo tomaran,parque le

guarde Dios de la hambre,que no tie-

ne ley: y copio vio ,qrie no auia terne-

dio ninguno,y que tenia mucha necef-

íidad , me hajagó con palabras melo-
ías, cílan4o delante el Capitán Gon-
calo de Sapdonal, V me dixo'.O feiior

hermano Bernal Diazdel Caftillo, por
amor de mi, que fi dexaítes algo ef-

condido en el camino, que partáis có-
migo, que bien creído tengo de vuef-
tra buena diligencia

,
que traeriades

para vos
, y papa vueítro amigo San-

doual . Y como vi fus palabras
, y

de la maneta que lo dixo,huue laíl:ima

dcl
; y también Sandoual me dixo:

Pues yo juro a tal tampoco tengo vn
puño de piaiz de que toílary házer ca
calote, y entonces cóncerte, y dixe;
que copnienc que ella noche al quar-
to de la modorra, defpues que efté re-;

pofido el ^eal, vamos por doze ca-
rros de maíz

, y veinte gallinas
, y eres

jarros de miel, y friiblesy fal, y dos
Indias para hazer pan

,
que me dieron

en aquellos pueblos para nil, y íicmps
de venir denoche,que íios lo arrebata-
ran en el camino los foldados

, y ello

hemos de partir entre v.merced y San
doual.y yo, e hiígente,y el fe holgó en
el alma,y me pbrajójy Sapdoual dixo,

que quería ir aquella noche íoñ’mígS

por elbaftimento,y lo truximos, con

que pairaron aquella hambre, y tambiS

le di vna de las dos Indias a Sando-

ual; é preguntó Cortes ,íi los Frailes

tenían que comer, e yo le reípondi,

que cuidaua Dios mejor delIos,que él,

porque todos los Toldados les daiuti

de lo que auian tornado por la noche,

e que no morirían de hambre. He
mido aqui ello a la memoria

, para

que vean en quanto trabajo fe ponen
los Capitanes en tierras nuaias,qne

a Cortes que era muy temido, no le

dexaron maiz que comer, y que el Ca-

pitán Sandoual no quifo fiar de otro la

parte que le aiiia de caber, que é! mif-

mo fue conmigo por ello
, teniendo

muchos foldados que pudiera embiar.

Dexemos. de contar dél gran trabajo

del hazer déla puente ,
y ‘de la ham.

bre paliada, y diré corno- obra de vna

legua adelante dimos en las cieña

-

gaY muy malas-, y. eran de tal mane-
ra, que no aprouechaua poner ma-
deros, ni ramos, ni hazer otra ma-
nera de remedios para poder pallar

los cauallos que atollaiiá todo el ciier

po fiimido en las grandes ciénagas, ciemus
que creimos no efeapar ninguno de- pdiir^iiÍM.

líos, fino que todos qivedarian alli
^ *

muertos, y todavía porfiamos de ic

adelante, porque ellaua obra de me-
dio tiro de ballefta tierra firme

, y
buen camino, y como iban los ca-

’
’

-

uallos con tanto trabajo, y fe hizo

vn callejón por Ja ciénaga de Iodo v
agua

,
que paíTaron fin tanto riefgo de

fe quedar mufcrtbs ,
p’qello que iban a

vezes medio a nado entre aquella cíe-
'

naga y el agua; pues y a 11 egados en tic

rra firme, dimos gracias a Dip's
,

por
ello, y luego Cortes mé .mapdó 4cQ«
breuedadbaluielfeaAcálaYyqpufief-
fe gran recaudo en losCaci’qucs que cf
tuuielíende paz,y queluegq embiafie
al camino baílinlento ,y afsi' lohize, eJ

queelinifmodiaq llegué a Acala dt- jntcr tor

noche,embié tres Efpaíiolcs que iban bammentc,
conmigo c5 mas de cien Indios- carga- j irdeh.

dos de maiz,e Otras cofas,yqtiádoGor
tes ine embió por ellOj^ixe, q miralfe

q éJ en perfona lo aguardafre,no lo to- -

maíTen coino la otra vez^y afsi lo hizo,

q íe adelantó c6 Sádoual y Luis Marín,
'

ylo humero todo,ylo rep.'irti eró,yotro
-1"'

.

’ dw'

)k,0



día,a obra de medio diajllegaró a Acá
la,y losCaciques le fueron a dar el bié

venido, y le llenaron ball:imentO:y de-

xallo, e aqui,y diré lo que mas paísó.

CAPITVLO GLXXvii.

De en lo que Cortes entendió

d efvues de llegado a A-
cala^y como en otropue-

blo mas adelante rfujetó

al mtjmo Acala, mando

ahorcar a GuatemuZj

gran Cacique de Méxi-
co, y a otro Cacique fe-

ñor deTácuha,y la cdu-

Ja porque 5 y otras crfaS

quepafsaronm

f
,

ESQ\'^E Cortes huno lle-

gado a Gneyacala , que af-

ñ fe llainaua,y los Ca ciques

de aquel pueblo íe vinieron

de paz,y les habló con doña Marina la

lengua, de tal manera, que ai parecer

fe holgauan , y Corres les daua cofas

de CaíHlla, y ttuxeron maíz ybaíli-

mcnto,y luego mandó llamar todos

los Caciques, y fe informó d'ellosdel

camino que auiamos de llenar; y les

preguntó, que 11 fabian de otros hom-
bres como nojotros con barbas y caua

líos; y íi aiiiá viitonauios ir por la mar,

ydixeron, que ocho jornadas de allí

auia muchos hombres có barbas y mu
peres de Can:illa,y cauallos, y tresaca

íesCque en fu lengua acales llama a los

nauio‘-)delaqualnueuafeholgó Cor-

auhsn*- y Preguntado por los puc

mo, b'os y camino por donde, auiamos de
‘

ir, todo fe lo truxeró figurado en vnas

mantas,y aun los ríos y ciénagas, y a-

tolladeros, y les rogó que en los ríos

I ^ufielfen puenres , y llcualfencanoas,

pues tenían mucha gente y eran gran-

des poblaciones:y los Caciques dixe-

,fon
,
que puedo que eran fobre veinte

pueblos, que no les querian obedecer

todos los mas dellos, en efpecial vnos

únAt 20q
que ertauan entre vhós ríos

, y que era

neceífario que luégo cmbialfe, de fu*

Teulesjque afsí nos llamauan a los fol

dados, á les hazer traer maíz j y otras

cofaSjyquelesrnandaíTequelosobe-
deciefTen.paes que eran fus fuj ecos

: y ^

como aquello cnt.endío Cortes, luego

mandó ayn Diego de Macariegos pri- Die^e de

mo del, tefbrero Alonfo de Eftradajque Míífrfr>ygof

quedaua por. Gouppiiador, en México, prdwa deke

que porque viqirc^ conocjielTe que Cor j^rer» Al«n

tes cenia mucha cuenta de fu perfona, 7® deEjírA-

y le hazia honra de.'embiallé porCáiií
tan a aquellos pueblos

, y a otros cb.

márcanos
;
quan lo ,1 e etubio fecreta-

mente, le dixo,que porque el no encen
dia muy bien las cofas de la tierra,pdr
fermieuamente venido deCallilla,

y

no tenia tanta experiencia,",por fef én
cofadelndiosquemelleuafle amieh . . ,

fu compañía; y lo que yo le aconfejaíre ^ j
nofalieífe deello, yaísi lo hizo

i y no
quifiera efeduir elio en efta relación,

/
porque no pareciere que me jarancia-

^ *

ua delldjV no !ó efcrmierajíino porque
*

fue publico en todo el Real, y aun def-

pues lo vi eferito de molde en vnas car
tas y relaciones,que Corres eferiuio a
fu Magedad, haziendole faber todo lo

que palfaua, y del viaj.e,de Honduras;
y por edácaufa lo efeado. Boluamos
a nuellra materia: fuimos con el Ma-
cariegos hada ochenta foldádos en
canoas que nos dieron losCaciques,

y quanclo huuimos llegado a laspobla
cienes, todos de buena voluntad nos
dieron délo que tenían, y truximos fo

bre cien canoas de maiz'é baítimenco

y gallinas,y niiel,y fal,Vdíez Indiasq
tenían por efeiauas; y viniéronlos Ca-
ciques a ver a Cortes; demanera, que
todo el Real tuuo muy bié que comer,

y dendea quatro dias fe huyeró todos
los mas Caciques,que no quedaron fi-

no tres guias, con los quales fuimos
nueilro camino

, y pairamos dos rio|,

el vno en puentes que luego fe quebi a
roñal paflar,y el otro en barcas, y fui-

mosaotropueblofujetoalmifaio A- ..

cala,y eílaua ya defpoblado, yallibuP-
,

camoscomida y maíz , c]ue tenían eP- ;

condido por los montes.Dexemos de
contar nueltros trabajos y caminos ; y
digamos como Guacemuz gran Caci-
que de México,y otros principaiesMe
xicanos que iban con nofotros , auian
pucilo en,pláticaj o loord’cna’aan,de.,

-i: nos



íio's matara todos
, y boluerfea Mé-

xico, y lle"ados a fu ciudad juncar

fus grandes poderes,)’ dar guerra a los

qiie en México quedauan, y tornarfe a

.. » leuantar; y quien lo defcubrio a Cor-

. tes,fueron dos grandes CaciquesMc-

Me pícanos que fe dczian Tapia y luán

i?. Velizqiicz. Efte-Ioa., Vcl.azquezfoe

f^/matar Capican general de Guatemuz, quan-

CefifSt do nos di eroa,guerra en M exico, y co

mo Cortes lo alcancó a faber,hizo in-

formaciones fobre eÜó ,
no foiamente

de losjdos que lo deícubrieron, fino

de otros Caciquesque eran en ello
; y

lo que confeífaron era, que como nos
vian ir por el camino dcfcuidados y

. defcontentos', y que muchos íbldados

auian adolecido,)’ que fiempre nos fal

taua la comida,)' que ya fe auian muer
tO;de hambre quatro chirimias, y el

bolteador ,y otros cinco roldados, y
tamblenfeauiaubueltootiostresiol-
dados camino de México

, y fe iban a

.
_

fu aventura por los ¿aminos por do'u-
lesMextc* auian venido, y quc mas qneriin
nos íjue tUa ajelante

,
que feria bien

con Cortes,
q^^^ quanJo palfaíícmos algún rio ó

tía resxmi.
gieuaga^dar en nofotros

,
porque eran

los Mexicanos fobre tres mi!, y craian

fjs armas y Iqn^asjy algunos con ef-

padas; el Guaceniuz confcfsó qucalsi
era como lo auian dicho los demas;
empero que no falio dé! aquel concier
to

, y que no fabe li todos fueron en
ello, ó fe efetuaria

, y que .nunca tiruo

peníamientode faÜrcon ello , fino fo-

laméte la platica que fobre ello Inmo:

y el Cacique de Tacuba dixo, que en-
tre él yGuatcmaz auian dicho, que
valia m’as morir de vna vez

,
que morir

cada dia en el camino, viendo la gran
harabreque pafíauan fus macechuelas

• y parientes.Y fin auer mas prouancas.
Cortes mando ahorcar al Guatemuz,

y al fe&or deTacuba,que era fn primo,

y antes que losaborcallen, Ios-Frailes

Francifeos ,y el Mercenario , fueron
esior^ádolosy encomendando a Dios

7síjeÍ4
la lengua doña Marina; y quando

tes alwCítr ^ e ahorcaron dixo el Guatemuz;Q Ca-
4 Gu.iísmu pit^3n Malinche,dias auia que yo tenia

fx,yafuiri entendido, e auia tonocido tus faifas

tno el ¡eñor palabras t)ue cita muerte me atiias de
de laaiha. dar, pues yo no me la di qulndo te en-

trega !te en mi ciudad de México; por,
queme macas fin juílicia? Dios te lo

jtlcmaadí;. Elfcñor de Tacuba dixo,.

que daña por bien empleada fli mfieí-

te por morir junto con fu feñor Gua- p ^
temuz, y antes que los ahorca. ¡én, los
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fue confelfando Fray luán cl Merce-
nano, que fabia, como dicho he, algo

cíela lengua, y los Caciques les roga-
*

uan les encoméndafTen a Dio.s, que
eran para Indios buenos Chnitianos, -

y cr«ian bien e verdaderamente; -é

yo cune gran laílíma del Guatemuz, v

de fu priíiio, por aiieücs conocido tan ^

grandes feñores,y aun ellos me hazian

honra en el camino en cofas que fe me
ofrecían, efpecial en darme algunos

Indios para traer yerna para mi cana-

lio. Y fue eirá muerte que les dieron

muy injiulamente dada, y pareció mal
a todos los que Íbamos aquella jorna-

da. Boluamos a ir nuellro camino con
gran concierto,por remorque losMe-
xicanos viendo ahorcar a fia feñor no
fe ai^alTen;mas traían tanta m.a!avca-

tura de hambre y dolencia, que no fe

les acordaua delio ; y defpues que los

huuieron ahorcado
,
fegun dicho ten-

go
, luego fuimos camino de otro

pueblecuelo
,
yantes de entrar en c!

paífamos vn rio bien hondab'e en bar-

cas,yh.aJiamos el pueblo fin gente,que
aquel dia fe auian ido

, c bufeamos de
comer por las eítaricias , e bailamos
ocho Indios, que eran facerdotesde;
Ídolos

, y de buena voluntad fe vinie-
ron a fu pueblo con nofotros

, e Cor-
tes les habló c5 doña Marina para que
llamaffen fus vezinos,)’ que no huuief-
fen miedo

, y que traxeífen de comer,,

y ellos dixeron a Corre.?
,
que le rogaj

uanque manciafTen que no lesdlegaf-

fen a vnos ídolos qiteeftauan juntos
la cafa donde Cortes poi3aa,equele
trairian comida

,
)r harían ló c]ue }>u-

dieficn, y Cortes dixo ,queél barialo .

quedezian, e que no llegarían a cofa

ninguna
, mas que para que cinerian

aquellas cofas de Ídolos, que fon de
barro y de madero.s viejos, y que eran • ‘

colas malas que les engañatian: y rá-

Je.scofis les predicó con los Frailes,

y doña Marina,que refpondieronnnuy •

bien a lo que les dczian, que los dc.x.a-

rian, y truxeron veinte cargasde maíz

y vnas gallinas
, y Cortes fe informó

dellos
,
qiie íi fabian que tantos íoles

_

de allí auia hombres con barbas como
noíorros,y cauallos; y dixeron que

íi£tefüles,quc ícdezi» el pueblo
de
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donde eílauan los de acaiiaIlo,Nito,y

qiic ellos irían por guias halla otro

pueblo , y que auiamos de dormir

viu noche en defpoblado, antes de

llegar a él: y Cortes les mandó hazer

rnaCruz en vn árbol muy grande,que

fe dize Ceiba, que ella junto a las ca-

fas adonde teníanlos Ídolos. Taní-

bien quiero dezir, que como Cortes

andana mal difpueílOjy aun mui ^pen-

fariao y defeontento del trabajofo ca

^ mino que lleuauamosi t comoauia
mandado ahorcar aGuatemuz,e fu

primo elfeñor de Tacaba j fin tener

jufticia para ello,é auia cada dia hain

bre,e que adolefeian EfpañoleSje ino

fian muchos Mexicanos j
pareció fer

que de noche no repofaua de penfar

en ello
, y íaliefle de lá cama donde

dormía a paflear en vna fala , adonde
Uneandd auia ídolosjque.era apofento princi-

nmuy trif palde aquel pueblecueloj adonde te»

nian otros idolos,ydefcuidofe y cayo

j
mas de dos diados abaxojy fe defea-

¡ej» cabera,)' calló que no di?ío co
am ntit buena ni mala fobre ellov faluo cu-

rarfeladefsalabradura, y todo felá

palíaua y fufria: é otro dia mili deíriá-

ñana,porfcguimos a caminar có nuef»

tras guias, y fin acontecer cofa que de
contar fea , fuimos a dormir cabe vn
cílero, y cerca de vnos montes mui al

tos; e otro día fuimos por nueilro ca-

mino, e a hora de Mifia mayor llega-

mos a vn pueblo nueuo,y en aquel dia

fe auia defpoblado y metido en vUas

ciénagas, y erannueuamente hechas’

lascafas, y de pocos días, y tcnian en

cl pueblo hechas aluarradas de made-
ros grueffos, y todo cercádo de otros

maderos muí recios
, y hechas" cábas

hondas antes de la entrada en el, y
dentro dos cercas, la vna como barba

caua,y con fus cubos y troneras; y te-

man i otra parte por cerca vnas pe-

T.ñranA ñas mui altas , llenas de piedras he-

fr'mndon chiza* a mano, con grandes ma_mpa-

ros; y por otra parte vna gran cieña»

t’^vafue, ga,que era fortaleza.Pues desquehu-

uimos entrado en las cafas , hallamos

tantosgallosde papada y gallinas co-

zidasjcomo los Indios las comen con

fus agies y pan de maíz,que fe dize en

rre ellos tamales, que por vna parte

nosadinirauamos de cofa tan nueuaj
•

y por otra nos alegrauamaS con la mu
c.ha comid.a , y nos dio que penfar cu

tan nueiio'cafo; y labíeh hallamos vn«

gran cafa llena de Latidas chicás , y ar-

cos, y flechas, y bufeamos por los re- .

dedores de aquel pueblo fi auia maiáíg,

Ies,y gente,y no auia ninguna , ni aun

grano de maíz. Eítándó Helia maner»
vinieron halla quinze Indios, giie fa-

lieron de las ciénagas, que eran prin-.

cipales de aquel puebío,y pulieron las

manos en el íuelo, y befaron lá tierra,

y dizen a Cortes medio llorando.qde ¡

le pide por merced
,
que aquél pueblo

ni cofa alguna no fe la quemé, porque
fon nueuamente venidos allí a hazee
fefuertes,poreaufadefus enemigos,
que me parece que dixeronique fe de-
zianLacandoneSjporqüe Ies han que-
mado y dellruido dos pueblos' en tie-

rra llana adonde viuian, y les Iiáh ro-

bado y muerto mucha gente, los q«a-‘

Ies pueblos auiamos de Ver áfírafados

adelante por el camiiiOiádonde auia-

mosdeir.que eltan entierráfflLii lla-

na,y alli dieran cuenta como y de que
manera les daiían g'iierra

, y la caufa

porqué era fus eneraitíádesi’ e Cortes
les preguntó

,
qué cüiiio tenían tanto'

gallo y gallinas a cocer,y dixeron que
por horas aguardauan a fus enemigos
que les auian de venir a dargüerra , e
que fi Ies vencían, que íes auian de to-

mar fus haziendas,y gállcfs,y lleuálles

cautiuos,que porque no lo humeíTeiií

ni gozalTenjfélo querianantes comer,

y que fi ellos les desbaratauan a los'

enemigos, que irían a fus pueblos*

y les tomarían fus hazrendasí y Cori
tes dixo, quelepefaua dello y dé ftl

guerrá.y por ir de caminó no lo podía
remediar: llamauafe aquel pueblo, y
otras grandes poblaciones,por donde
otro dia paíramos,lasMáfotecas,qiie
quiere dezir en fu lengua, los pueblos
otierrásdevenados, ytuuteron razo ;• .

de ponelles aquel nombre por lo que
^

adelante diré, y defde alli fueron con
'

nofotros dos Indios dellos
, y nos '

fueron moClrádo fus póblacioncs que-
madas,y dieron relación a Cortes co
mo eftauanlos Efpañoles adelante

; y
' ^ ‘ '

dexallo he aqui,"y diré como otro
' ^

dia falimos de kqtiel pue- f
blo,y lo quemas huuo

'
'

en el canaino»

Ce CA-
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CAPITVLO GLXXvIIL

Comofemamos me^ro via-

je ^ y lo que en ello nos

auino .

*
'

C Oitio falímos del püeblo ceí

Cádo,q anfi le llamauamosde
allí adeláce,entramos en bue
no y llano camino,y todo ca

tiañas,y íin arboles, y hazla vii j'ol tan

calurofo y reciOjtí otro mayor reíiltc-^

ro no auiamos tenido en el camino.

E

yédo por aqüellos campos rafos,auia

tatos de Venados,y corrían tan poco,

q luegolos alcá^auamos acanallo,por
poco q corríamos tras ellos, y fe mata
ronfobre veinteiy preguntando a las

guias q fleuauamos,que como corría

tan poco aquellos venados, y no íe ef
pantanal! de los Cauallos , ni deotra
cofa ninguna, dixeró que en aquellos

pueblos,qiieya hedicho,quefe deziá
los Macateca''jque los tienen por fus

* diofes,porque les ha parecido en fu fi

gura,)' que lesmandd fu ídolo que
no les macen,iii efp'anten, y q añil lo

han hecho, y que a ellá caufa no huvé,

y en aquella caca a' vi! pariente de
Cortes,que fe déziaPalacios Rubios,
fele murió vn cauallo

, porque íe le

derritió la inanteca en' el cuerpo con
el gran caldr,y corno mucho.Dexs—
rnoslá ca^a^y digamos, que luego
llegamos a las poblaciones quema-
das,que era mancilla veri o todo def-
truido é quemadovE yendo por nueE
tras jornadas ) como Cortes ílempre
embiaua adelante Corredoresdel cam
po acauallo,y fueltos peones)alcanca
ron dos Indids naturales de otro piie
blo q ell:aua.jtdelante por donde auia-*

de lee’ mos deír,que venían de cafa,y carga
ves

.

dosde yagranleon-, y muchas igua-
nas,qué fon dehechm'a de íierpes chí

Jj'Mum fin cas,que en ellas partes anfi las llama
fierres de (t iguanas,que fon muj buenas de co-
mo’. merjy les preguntarpn , queE eftaua

cerca fu pueblo,y ¿ixeron que fi.yque
el 1o s guiarían halla el pueblo,y ejlalta
en vna isleta cercada de a'guá dulce,
que n o podíamos palfar por la parte
que íbamos íiitd en canoas, y'rodea—
mos poco ma s de media legua,y te—

«:V
..
: •;

nía paíTojq daiia d aguahaíla la cinta'

y hallárnosle poblado c5 la mitad de
los vezinoSjporq los demas fe auü da
do buena priefia a efeóder có fus ha-

ziédas entre vnos carrizales,dóde te-

nia cerca fus feméteras,dódedurmie-

ró muchos de nueílros foldados,q fe

quedaióeñlóS maizales,' y tuuieron

bié dedcn3r,yfe ballecieró para otros

dias,y hallamos en el pilebld vngran
lago de agua dulce,y tá lleno de pefea

dos grádes,q parecían como faualo*

mui defabridos, qticnen muchas efpi

naSjV có vnas niai!tasviejas,ycó redes

rotas que hallamos en aquel pueblo,

porq ya ellau:ideípobIado,repefCaró n.r, - .

todos lospezesqucauiaen el 2gua, ,^-2^'**'

que eran mas de míl
, y alli bufcanlos

guias, las qualesfe tomaron etvvnaá

labran^asiy de que Cortes les himo
hablado edrt Doña Marina

, que nos
encaminaiíen a los pueblos adonde
auia hombres conbarbas,y cauallos,

fe alegraron como no Ies haaiamos
mal ninguno-.y dixeron,que ellos nos
mollrarian el camino de buena volun
tad.que de an tes ¿reían que Idiqueria
mos macar,y frieron Cinco ddlos con
no forros por vn camino bien ancho,y
mientras más adelante íbamos, fe iba

enfangoltando a caula de vn gran rio

yeilero q allí cerc i cítauajq pareqefcc
en el fe embarcaría

, y deíébarcauá en
canoas,e ¡bá por agua al pueblo dó'dc

auiamosde ir,q íe clize,TayafaI,eI qual

ella en vna isieca cerca de agua , é. li

no es en canoas,i!o pueden entrar, ett*

el por tierra, y blanqueauan las cafasj

y adoracoriosde n’iasde dos leguas

q

fe parecían , y era cabecera de otros
pueblos chicos que' allí cerCa elEaiu-

Boluamos a nuellra relación,que co-'

mo vimos que d camino ancho qttó-

. de antes craiamos
, füaiiiabudtdcU,

vereda mui angoíla,bien tntendimos
que pord cllero fe maiidauan , c añil

nos lo'dixsrÓ'Ias guias que craiaino-s,

acordamos de dormir cerca de Viío'S

altos montes
, y aquella noche frie-

ron quatro Capitanías de foldaidos:-

porlas veredas que faiian al eíler<9,’

a tomar gu¡as;y quilo Dios quf fe ro .

marón dos canoas con diez lnd*Oí,y
dos mugeres y traían las ¿anoaf
cargadas con iiTaiz, y fat, y luego los

lleuaró a.Coitesjy les halagó,yhablo
mm amorofamete có la lengua. Dojía
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M^uínái-y díxeron qiie eran naturales

.dcl pueblq que eíkua en la islejc^a , y
que diaria-,ele aflija lo que (eñaluian,

obra de quatrq leguas r x Io^gOfCor-

tcs ru indo que fe quedaite con nofd-

cros la mayor canoa,y quaCró Indios,

V iasdos nTiige,res,y la otrá-canoa eni

bió al pueblo cqn íeis Indios y dosEf'

pañolds,ayogar.a^Caciquequctrai-

ga canoas ai pallar del rio, y.que, no fe

le haría irm^ñn enojo,y le embÍQ.vnas

cuentas de Caítina,y luego fuimos

nneftro camino por cierra
j
halla él

gran rid, y la vna canoa fue por el ef-

'tero,baííá llegar al rio,é yá eilaua el

'Cacique cpn otros muchos principar

Jes, agLiacdindo .al pailaje con cinco

canoas, y trttxcron cinco gallinas y
maiZjV Cortes les nloílró gran volun-

tad,y défpi-tes de muchos buenos ra-

zonamientgsquediuuo délos Caci-

quesaCo.i:ie?,acordódeircqne!los

a fia oueblo en aquéllas canoas,y lleno

configo treinta balíeLlerds.jy-líegado

a las kfas le dieron de comerjyqaoco

.oro bato,y de poca valia, y vnas.mana

ras, y !etlixe’'on que auia Españoles

nfsí como nofbtros , en dos. pueblós,

qiieel vnO ya he dicho, que fe deziá

K ito
j
que e,s el SauGildc Buenauiftá

al Golfo dulce , y_agara, le dán nueuas

’q ay otrós.iTÍuehQS Eípadoles OT Na-
co j y que'ddradelyqpuebj.oqi otro

.
diezid¡as-'de/cán)inoj:y quee^ es

enla Goíiadql Nqrte,,y él N.ico en la

tierra adentro,)! Cortes rto.s dixo,qna

por ventura el Ghriftouáí de Qü arvia

repartido íuígepte éú dos villa,f* que

eneqnees nolab.iaigios de Io«^.de).Gii

Gonqalez de‘M{i¿qae ppNqa.Sarí

Gil de, Buenauitla. Bpluamqs.a nuel-

;) yuje,Tí

grgij, ,rio,qa ,
capoá

j;, y.jdqrmuqo s o.

l3ra á:Íe..doíS-;,leguas dealli jy no an-:

duuiífios anas, ,
.p^qrqüe^agqardamqs

a Cortes que vi!\refle,dgl pueblo , y

Gomo vinp,,’mandG que de,xailémps

en aquel..ty.i.éblo , vn caúallp.iriqrci--

lio orie eítaua' malo' de la,caca xíe los

vci«dd¿,. y feleaiuiaderrctido el vn--

to .en el querpo ,• y no fe.podia
,
t eaerí

y en elle p)mblo fe huyó’yn, negro' ;y

dos íd,diasdabQrjias,¡,y té quédaró tres

Éfipañoles
,
qge no íc echaron, .menos

baila dcai a. eres dias,;.'que mas q..ie'-_

vían qued^l enemigos,qucvenir

eoii cantó trabajo con noíotxoi. E-ifce
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día efluueyqmuí maiodecaiemnfas,

y del gran .polque fe me auia entrado

¿n ,Ía cabqg&jRo^q’^i é ya Ée dicho otra

vez, que entonces haziá réciq.S. .>!
; y

bien fe pa.recfqv.porqueJuego comen-

GÓ a Jiouer tdn rectas aguáy , .qué cu

fres dias y jipclies no dcx(j,de liquerjy

nonos páramos en el carnlnq, porque

, aunque quifieramos aguardar que hi-

ziera biien tiempo, no teñiamos baC-

timento d^rmaiz j y por temor no fál-

talfe Íbamos carii¡nandq«Boluamos a

• hueílra relación, que defde á dos días

dimos en ynalierrézueía de ynas pie-

dras q eovtauan como ñaua jás^y pueíl

'toque fueron nueftros foldadqs abtif-

car otros caminos pám dexar a--

. Quella fierra de Iqst* edernáies^riias de

vna legua a vna parte,é á otra, hoi ha

-

llaronotró camino,fino paitar por e q
ibamoSjC hizitró tanto daño aquellas

.piedras a los cáuallós, q cqmd Ilouia

.resbalaiiS V eaiaiv,}' cortauáíe piernas

y braposjv aun en los cacrpps,y triien

tras mas abaxauamos peor era
,
porq

,va era la baxada de la lerrezíieja falU

te ños quedaron ocho caüailos rriuef

-

fos,yIos mas defeaparó dexarretados

y fe le quebró yna pierna a vrí íbldadó

que fe dezia Palacios jpLubiÓs , deudo

de Cortes: y quando ,iips vi rríos fLiera

de la fierra de lo?,.PedefnalqSjq íifsi lá

Jlamaüaitios défiJe allí adeláce,dimos.

muchás'graGiasy loores apios.Pües

yaej llegauamos cerca de vrí pueblo .q

fe dizc'raka,Íbamos gozofoscreyeú

dó hallarbaiíimétos,y arítesdé llegar

' a élveniavnrio dcvna fierrakrítregrá

des peñáfeos y derruiñBadefos
, y có-

mo auia Ilpuído tres días y tres rió-

ehés ,
veiiia tan furiofu, y eprí tanto

ruido,quebicnfe oía a dos légliaimoi:

caer entre grandes peñas.: irdémas

deilo venia rñui hondo, y paífallé era

por demas y'acqrclámos dé hazee

yna puente defdevnas peñas a otras,

y tanta prieíía nos dimos en tenella

flecha, éo'n árboles m'ni gruellos
,
que

én tres días comencairíos a paitar pat

ra ir al pueblo', y como elluuiiños allí

‘ íostrésdias haziendo la puenfé, Io.s'

IndioS' naturales del pueblo tuuié--

ron lugar de' ef-rondét c! mai/, ,y-,to'-

do el baílimento ,y pó'neffe é.rí co--

bro ,
qüe no los podiaaiqs háHár .eii

todos los rededores jy coa la hmiibrc

q ya nos aqilcxauaVeirá'üáritóii codos
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como átonitos.péfando en la comida Cortesqae foeíTentras nofotros;^

ecrabajostyo digo que vérdaderamé- nosfig«ieíren,porquetuuiéflen deco

te nunca aiiia fentido tanto dolor en mer,y todos mui alegres cagamos a

mi coraco como entonces,viendo que los Mexicanos todo el maíz que pu.

no tenia de comer,ni q'dar a mi gétc, dieron llenar,y que •Cortes Iq repar,.

Y eftar con calenturas,püeíl:o que con tieflre,y también le embiamos veinte

dilipécia Id bufcauamos ríía's de dos Ic gallinas para Cortes,y Sandoual
, y

cna^ del pueblo en codos los rededo- los Indios y las Indias
, y quedamos

resjV ello era vífpera de Pafcua de la guardando dos cañis de maíz, no las

Reíurecció de niiellro Saluador lefu quema{íen,o lleuaflen de noche I05

Chriílo . Miren los Leftores, que naturales del puebloty luego otro dia

Pafcua podíamos tener fin comer, q paíTamos masadelárc có otras guias,

c6 maiz fuéramos mui cótétos. Pues y topamos otras eftácias,yauia maíz,

como aquefto vio Cortes * luego em- y galünasj otras cofasde legumbres,

bióde fus criadas y mogos de efpue- y luego hize tinta, y en vn cuero de a.

las,có lasguias a búfear por ios motes tambor efcriiü a Cortes,que embiaíTe

y barrancas maizíel primer dia dePaf muchos Indios , porque auia hallado

cuatruxetonobradevnahanega^y CO otras eíláncias con rnaiz * y como ¡c

mo vio la gran ntcefsidad, mandó lia etribié laslndiás y loslndios,y lo por

mar a ciertos Toldado^todos los mas mi dicho, y lo fupieton.en todo el

vezinos de Guacacualco.y entre dios Real,otro dia vinieron fobre treinta

menombróami,ynosdixo,q«e nos Toldados, y mas de quinientos In-

rogaua mucho j
qiie trafiornaíTemos dios, y todos Ileuaroii recaudo:y def.

toda la tierra,yburcaíTemosde co mer, ta manera gracias a Dios fe proueyó

que ya víamos en que eftadqefiauato elReai, yeftuuimos en aquel pue-

do el Real , y en aquella fazoii eltaua blo cinco dias; y ya he dich(¿ que fe di

delante de Corres,quando nps loma zc Taica,Dexemosdetlo,y quiero de-

daua,Pedro.deIrcio,qháblaua mucho zir,quecomohizimoScfi:a puente,

y

y dixo,q lefu plicaua que le embiaíTe en todos los caminos hizimos las

por nueítro Capitán, y le dixoCortes, grandes puentes,y defpues que aque*

Id en biié horaty como aquello yo en- llaS tierras
, y Prouincias eíluuiefon

tendi,yfabiaqucPedro delicio ñopo depaz, los Éfpañolesqae por aque-

fdelAmor dia andar a pie,ynos auia de eíloruar, líos caminos eílauan y palfauan, yha.

premiiá. antes que ayudar, fccretamente dixe llauan algunas de las puentes fin fe

a Cortes,y al Capitán S'audoual,q no auer deshecho alcabo de muchos a-

fuefie Pedro de Ircio ,
que no' podía ños,y los grandes .arboles que en e-

andar por los lodos y ciénagas cono- lias poníamos, fe admiran dc]lo,y

fotros,porque era páticorto, y no era fuelen dezir agora,Aquifon las piren

para eIlo,fino para mucho hablar, y q tes de Cortes, cómo fi diiceflen , las

lio era para ir a entradas, que fe para- colimas de Hercules J Dexeníonos

na,o fentaria en el camino de rato en deltas memorias i pues ’iió hazen á

tato-.y luego mandó Cortes , que fe nueítro cafo,y digamos comoíitiinos

quedaíre,y fuimos cinco Toldados con por núeftro camino' a otTO''ti»u<ibIó

dosgüiasporvnos ríos bien hondos, que fo dize Tanu
> y eítuhnós en

y defpues de paíTados los ríos, dimos llegar a al dos dias-^ y hallárnosle def-

erí vnas ciénagas, y Juego en vnas ct- poblado,y bufcailiés de comer, y ha-

tancias,donde eltaua recogida toda liamos niaÍ2,eotraslegunibres, mas

la mayor parte de gente de aquel püe nó mui abaltado,y fuimos por los re-

blo,y hallamos qiiatro cafas llenas de dedores del a bufear camino
, y no le

maiz, y muchos frifoles,y fobre trein hallauamos fino todos rios,yarroyos,

ta gallinas
, y melones de' la rierfa, V las guias q auiáinos traído deJ'¡>uc-

que fe dizen en ellas tierras ayotes,y blo quedexamos atras, fe huyeron
apañamos quatro Indios,y tres niüge vna noche a ciertos Toldados que Jas

res,y tuuimos buena Pafcua
, y eífa guardauauan q eran de los recié veni»

noche llegaron a aquellas eítaiicias' dos de Caililla,quc parteio fcr,íe dur

fobre mUMcxicaoos , qqe inand6 mier(Vy deqGorccslo fup.o,qúifocaf



tigar a los fq-lda'dos poréllbiyipor ruc

gos los dexó,y entonces eiiibio a buf-

car guias y'camino, y- era por demás

hallarlo por tierra .enjuta!,-porque ro-

do el pueblo eftaua cercadd.de ríos f
arroyo s y no felpodian toináriningu-

nos Indio"s ni Indias ;;y d'émas deílb

lionia a la contina
^ y no nos podiar

mos valer de tanta agua,; y Cortes y
todos nofotros eftaúan elpantados y
penofos, de no faber-ni hallar carpino

por donde ir, y entonces mui enojado

dixoGorrés a Pedro deIreio,y a otros

Capitanes,- que eran los de México:

Agora querria yoque huuieíTe quien

dix’etíe que quería ir abufcarguias ó
camino,v no dcxallo todo a los vezi-

yí hjtUdn no.s de Guacaeiialco-y Pedro deircití

ca- como oyó aquellas palabras, fe aper-

«»«. cibioWnfeis foIdados fus conocidos

y amigos , y fue por vna parte
, y vn

iFrancifcoMannolejo, que era perfo-

na dé táli'dadj con otros feis foldados

por otra parte ,y vn San'tacruz Bur-

gales,Regidor que fue'de M'exico,fue

por otra con otros foldados
, y andu-

uieron codos tres dias j y puedo que

fueron a vna parte 'y a otra * no halla-

ron eamino ni guias, fino todo agua

y arroyos, y ribs
, y quatido huuieron

Venido fin recaudo ninguno, quería

rebentar'Gortés de' enojos y djxo

al SandoUái ,
que trie dixeflé a mi el

gran trabajó en que eftiiuamos^y quef

itne rogaffe de fu parte,que fueflTe í

"

^

bufcar"guias y camino , y efto lo di-

so con palabras amorofas ,
ya mane-

ra de ruegos, pófcaufa que fupo cier-

to que yo ellaua malo ,
como dicho

tengo, que aun ténia calenturas', y

ann meauian' apércebido antes que.

a Sandoual, me hallalfe para ir con

Francifco Marmolero, que era mi

amigo
, y dixe que no podía ir por

cftar malo y caniado ^
que fiempre

idefcubrir
dauan a mi el trabajo , y que

^ ’ embiaffen antro t y luego vino Saii-

doual otra vez a mi rancho f ypne

dixo por ruegos, que fueflecoir o-^

tros dos compañeros , los que yó efi!

cooieflé ,
porque

_

dezia Cortes que

.de?pues de Dios , en mi tenia- con-

fianca qu e traeria recaudo ; y pueitd

que ^yo eftaua malo
,
no le pude per-

der vergüenza, y demandé que fufeífe

copmigo vn Hernando de Aguilar,y

vn Hinojofa VKombfés qú'é fabia que

eran de fufrir trabajo

y

falimos,y

fuimos por
,
vnos arroyos abaxo

, y
'

fuera de los. arroyos ,, en el monte

auia vn-as fefiaies:- dé: tamas corta-

das , y fégüittiós,aquél rañro mas dé

vna legua , -y luego (falimos del arro-

yo, y dim.os en vnos- ranchos peque?

ños déípobladqa dé. aquél día , y fe.»

güimos el mifiTio .raftró', y defdele*

xos eñ vna cuelía vimos vnos maiza-

les y vna cafa, y feiítimos gente ea
ella j y como era ya puéfta 'dg! Sol,

Gftuiiimos en el monte , hafta bueP

rato de la noche que no S' parecía

que deuian de dormir los morado—
fes de aquellas milpas, y muy callanJ

do dimos prefto en la cafa
, y pren-

dimos tres Indios , y dos mugeres

mogas y hermofas paraferlndiasiyl

vna viejaj y tenían dos gallinas y vn Eitcfíemr*
^

poco de maíz, y (truximos .eiináiz y- d .Amor ct

gallinas con los Indios;;?. Indias, y v»»: la¿iM

muy alegresbóluitnos al Real,y quari

do Sandoual lo fupo que fue el prí-

mero que eftatía aguardando en el ca-
‘

mino fobre tarde, de gozo no podía

caber, y fuimos delante de Cortes
, ^

lo tuuo en mas que fi le dieran otra

buena cofa ; entoqces dixo: Sandoual
,

a Pedro de Ireio.Si tuuo Bernal Diait

del Cadillo razan el otró dia quanilo

fuea bufear maiz,en dézir que no que

ria ir, lino con hombres fuéltos,. y,

' no con quien
,

vaya todo el^camtno .

muy defpácio ,
contando^ lo que l-c

acaeció al Conde de Vrueña, y'a.don

Pedfo Giron fu hijo ( porqué

cuentos dezia el Pedrode Ircio muf
^

cha^veaes) no teneis razón de dezk'

•queél os'reboluia con.el feñor Car
pitan, e conmigo; e todos fe rieron

dello; y ello dixo el Sandoual,porque

el Pedrodeircio eftaua mal conmigo,

y luego Cortes me dio las gracias por

cilo,-y. dixo:Siempre tune que auia de

traer técaudo. Quiero dexar de ellas
'

alabangasj'pues fon vaziadizas
,
que

no traen prouecho ni nguno,que otros

‘Jasdixeronen México,quando coma
uan deíle trabajofo; viaje : Bolua-..

mos a dezir,queCortes fe-informó de

las guias, y de las do.s mugeres, yto-
,

"

-

dos conformaron, que por vn rio aba-

xo amarnos de ir á vn pueblo -, que

ella de aili dos dias de camino; eí .

; : .

- Ce .í,::;- ’;..'non|"
' '



é del piVeblfll fe dezia Ocoliz ti,

ique era d e m as de' áózienras cafas
, y

efíaua defpoblado de pocos diás paila

dosjé yendo por nueílrd rio abaxojtb

painós vriosgrádes ránchos,qefan de
Jndiósínercaderes/dondqhaziánjor
nada, y állr dormimos i y otro diá en-

tramos en el mirmo rio y arroyo,y fui

mos obra de mediaíeguapor el^y di-

jtnosen buen camino y -a aqüd pue-

fclqdeColifte líegámos áqúeí dia,y
auia mucho maíz y iegumbresjy en v-

ña cafa de ádoratorios de ídolos fe ha

. llo'vn bonete viejo colorádo
, y vn al-

paragate, ofrecido á los Ídolos,y ci ef
tos foldados que fueron por las ba-
riancásjtrüxeron a Cortes dosíndios
viejos y quatro Indias,que fe tomaró'
en los maicales de aquel pueblo , y
Cortes les pregunto conñuéltra len-

gua doñaMarina por el camino,y que
tanto effauande allilbs ’EfpañoIes

, y
;
dixeroinqüedos días,y que no auía pó’

' bladp ninguno haftá allá, y que tenían
Jas cafas junto a la cofta de la mar, y
Juego in cónrinenti mandó Górtes á
Sandonalque fueife' apie con otros
feis foldados

,
'y que faliefle a la mar,'

y que de vna manera de otra pro-
cu'rairefaber éinggirirjfi' eran mu-
chos Eípanoles Jos que al'ü cílauan
poblados con Chri’iouai de Oli,- por-

que en aquella fazon no creíamos que
feuuieffe^* otro Capitán en aquella rie-

rrá
,
y'sefto'queria faber Corres para'

qüedieflemas fobre Chiiífoual de O-
líde nochcjii alliell;uuiefle?ó prende-'

Jk a* éíqó a íiis foldados, y el Gón9alo
deSandoüal fue con los feis foldados,-

y tres Indios por guias, que' par^ello
Ileú'aua de aquel pueblo de Oculizti,

e yetidbpor la cofta delNorte,vio,que
venia'po’rla mar vna canoa’ á remo y

. a la vela,y fe efeondio dedia en vn inó'

tCyporque vieron venir la canoa con
Jos Iqdi'os mercaderes,y venia cofta a
cofta, y. traían nrercaderias de íal y de
inaiz, e iban a entrar en el rio grande
<iel Golfo dulccy y dcnoclie la tomaró
en vn anc6',que;er*a puerto de canoas, •

y enlamifma canoa- fe me tió elSan-
doual con dos compañer os, y con los

Ha//4 ,94» Indios remeros qüc'traitf la mifma
douál 4/®s canoa,y coniastresgujíaiSjy l'efuecof
Ejf4ñ!>lés q ta a cofta, y los.demas foldadosfuftie
bujcana. ron por tiei-ra,porq fí,po q eíbua cer-

ja elj:i9grande,yUfg4q^s q«sJí,«ñíc

ron cerca del.rio grande, quifo la ven-í
tura q^áuian venido aquella mañana
quatrd vezinos de la villa q eflaua po.
blada i y vnindíp de Cuba de los de
GilGóqalez de Auila en viia canoa, y
paíTaró de.lá parte del rio a bufeár vña
fruta,qúc llaman capotesypára comer
afládos,porque en Ja villa donde éfta-

uan;paflauan mucha hambre
, y eftauá

todos jos más ciólientes
, y no ofauan

falir a bufear baftimétos alOs pueblos^
porque les auian dado guerra los In-

dios cércahPs,ymuerto diez foldados
defpues qiie los dexó’ allí Gil Gócalez
de Aiiila.Pues eftándó derrOcScfolos

de Gil Gócalez los capotes del árbol,

y eftauan encima del árbol losdos íió-

ores
,
q'uando vieron venir la canoa

porlam'ar , en q venia el Goncalo de
Sajidoual y fus compañeros, fe efpan-

taron y adtniraron de cofa tan ñueua,

y ño fabiáfi húir,fi efpérar; y como 11c

go Sá'ndoual a éllós,les d¡xo,q no hu-

úieflen rniedo,y afsi eftuuieró quedos

y muy efpáñtados, y defpues de bic in

formados elSandoual y fus copaiieros

de losErpañolés,como,y deq manera
éftauanalli poblados los de Gil Go^z
íezdeAuila,y del mal fticeflo deja ar-

piada del de lasGafas q fe perdió,y co
Pro el Ghriftouaí de Olí los tuuo pre-

fos al de las Cafas
, y al Gil González

de Auila,y coino degollaró' en Ñacoa «
CJiriftoual de Olj,' porfencenciaqdíe
ró'contráel,y como era partidos para

México, y fupíeron quié y quátos efta
^

uan enla villa,y la gran hambre q palla

uan
, y como auia pocos dias q auian

ahorcada en aquella villa alTeniente
yGapican q 1 eS dexó alli el Gil 001194
lez de Auila,q fe deziáArmenú,ypür
que cáufa le ahorcaron, q fue porque
no les dexaua ir a Cuba,acordóSaiido
uaJ de licuar luego aquellos hombres
a GorteS,yno hazer nouedad,ni ir a la

villa fin el,' para q de íiis perfonas fuef-

fe informadoqv entonces vn folJado q
fe dezia Alouío Orciz , vezino que
defpues fue de vira villa, que, fe díze

SanPedro, fiipl'icóa S.indoual quele ,

hizieíTe rnerced de darle licencia pa-

ra .a'delaatarfe vna hora
,
para lleuat

Jásnueuasa Cortcs,y a todys losque

con el'eftauamos,porque ledieílemos

albrrci3s,y afsi lo hizo, de las quales

ntieuas fe boIgóCoites,y coJonueftro

B,eaK creyédo que aíli acabáramos de

Ur

/
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Úo!foduI>ce

tantos trabajo s con^o "paíTaiia-

inos,y fe nos-doblaron mucho maSjfe-
gun adelante diré,é a Alófo Ortiz que
Jleuóeftas nuenaSjCortesIedioIuesd
vn cauallo mui-bueno rofillo vque ]la-

ina cabeca de Mnro,y todos le dimos
délo qué entonces temamos, ykiega
üegó elCapkan Sandbual eoiVlosfoI
áadosj y el Indio-de Cuba*, y dícrbre-
laciona Gortes de todo lo por mi di-
cho,y de otras rnnclias cofas qüe le-S

j.>reguntaua,y como teniaiTén aquella
villa vniíaiitaque eñanancalafetean-'
tío en vn puerto obra de m-edia leqná
dealisvelqüalreniaaparaftíembA^car
ttodo bxn eU e rrfea Cubá,'y qüe porq
no lés ainaldcícado émbareár él Tenie
üe Armenta;jle ahorcaron

, y tambicit
. poique inandaúa dar gar'rorba vn C! e
rigo que reboluia la v^lla,); alparó por
'leniente avn Antonio Nieto en lu-

gar dül'a-'Arm enta qüe ahorca
f
o*n ' D e

xémós'de hablar de las iuieiias de los
dos Efpañoles, y digamos los Ilorosq •

en fu villa fe hizierúní
j vieifd'o' qüé nd

boluian aquella noche los vezinqs
, y

el Indio de Cuba,que auian ido a buf-
carU fruta

,
que creyeron quc-Iudios

los auian muerto, o tigres, b leones,

y el vno de los vezinos efa caftdó jy fu

mugcgUoraüa por el ,y todos Io%'ve-

2Ínbs,y taíhb’i-en el Clerigo’tnjé.íe lla-

maüa ¿fB a’chi 1 ie r bulahb¥ elázqu e z,

y fe juntaron en la Iglfíia *_,y rogauan
“a Dibs' que íes ayudairé

, y qtíe no' vi-

nielíen mas males/obrc clips, y no lu
ziala muger fino rogar a'Í)ios por-el

^hnima delmáridó* Ból^mos a ntief-.

»tra relacion,qMe luego^rtes nos ir.á

liba rodo nueftro-exercíto ir camino

de la mar, que feria feis I eguas, y'.aun

en el camino auia vn eílero mui creci-

do y hondojqué crecia y menguaua,y

eftiiüi'mó's aguardando que méngu'i#'

fémedio dia,y lo paflamos a buelaf'íe

e a nado,y 11 egamos al grá rio del gol-

fo dulce,? el primero que quifo ir a la

villa, que ertaua de alli dos 1 egiras.fue'

el mifn'.oCortes con feis foidado‘S,ltis

mocos de efpuelas,? foe,e las dos ca-

noas atadas,q vna Ora eiTqae auian ve

nidolos Toldados *de Gil González a

bufear eapotespy laotra, qué bando-

nal auia tomado en la colia a lus In-

diosqüe paraáquel menefter las auiá

varado en tierra,? efeódido' en elmon

re para pallar en ellas
, y las torimoiv

'í |jl* T

a echar al dgíiaj y fe ataroh vna con o*
tra, demanera,que eílauanbien fixas,-

y en ellas'pafsp Cortes y fu s criados,

y luego en las mifmas canoas mandó
quelepaííaíTen doscauallosjyes defta

lnanéra:enlas canoas remandp,? los

cauallo s 4él caq eliro .nadandf> jPnt»
a las eanoasjy conrmaña,.? nó-danmu-
cho largo al cauallo s potqfLie no ttaf-

torne la eafto.aj .y>míndQ 4*^® halla-q’

yieífemos fu cartajóijíaudatOiqüe nc^- peüm cm
’ pafEtíTemos ningunos -enlasi miímasj^,,^

eanoasjpor el gran riefgo qUe auia cfircor/e» f/

el paflaje, que Cortes fe vio arrepenn f» dulce"^
tidp de auetido en ellaSjporquevenia.

‘elriocÓgranfuriaiYdexalIo he aqui*,

y diré lo qüe mas nos pafsó,
, : ,

:

entro en la vif

eíiman

de ^Amla * y de la.grmí

álegria
:
-O

w I

,

w
oqm
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«y
O"

ESPVES C^eGortes huuo*
.
pafTado elgran rio del gol-

.

‘ fb dulce,f<le la manera q di- ;

chO; tengo, fue a layiHadon >

de eftaüan poblados los Eípañolcsde ,

Gil Goncalcz de Auila, q leri-a de allí

.

dos leguásí que eftauá junto a la ínari r

y no adóde folian eílar priniero pobla

dQs,q llamaró S'. GildeBueliauiíla: ?
quádo vieró entre fus, eafasdiombres

acatiallo ,y otros íéts .^a ’p.i.e i efpan*.

táronfeen gran manera,? como fopie .

ron qüe era Cortes,q tan nobratlo^ era-

en todas eftaspartes de laslndias,yen

Gaftillajnb fabiá q fe hazer de placer:

ydefpues devenir todos abcfarlclas,

manos,? darle el parabicnvenido,Cor

tés les habló muy amorofomlce, y raá .

do alTeniente q fe deziaNietOjfucílé

donde dauá carena al nauio
i y tmxef-

fen dos bateles q tcnian, y q li ania ca

noasjq afsimiíino las truxeífen atadas.,

de dos en dos,y mád.o q fe bufeafle tu

do el Ga9á:)c q ajli teiu3,y'lQ llcualTen
j

al C,apk;^n bandqua!,,qiK.q:gí)pan

mau

«



íbldado fe dezia Tarifa, qiic pafifaua e»
vna canoa,y no pareció mas el, ni el ca
ualIo.Tambien íe aliogaron dos cana.
llos,y el vno era de vn foldado que fe

dezia SoIisCarquete,quc hazia brainu
ras por el,e maldezia a Cortes

, y a fa

viaje.Quiero dezir de la grande ham-
bre que aíli en el palTar del rio huno

, y
aun del murmurar de Cortes

, v de fii

venida, y aun dt todos nofortrd*s que le

feguiamosrpuesquando hnuimos lle-

gado al pueblo no aula bocado de ca-

cabequecomer,niaun los vezinos lo

tenían, ni fabian caminos, fino .era de
dos pucblos que alli cercii folian citar,

que feauianya deípoblado
, y iuega

Cortes mandó al Capitán LnisMann,
que con los vezinos de Guacacualco
fueiremos-abufcar maiz,lo qual adela
te diré.

Como otro dia defpues de

^er líéaado a aquella

maíz,no ama para que eotnie{rén,y re-

partieffc entre todos nofotros los de

fu cxcrcito,y el Tiniente lo bufeo lue-

go,y no fe hallaron cincuenta librasde

llo,porqüe no comían fino capotes a-

fados,y legumbres,y algún marifeb q
pefcauan,y aun aquel caqabcque die-

ron,guardaron para el máralotaje pa-

ra irfe a Cuba quando eítuuiefle ca-

lafeteado él n3uio,y con -do s baré Ies,

y ocho marineros,que luégo vinfieíon,

efermio Cortes a SandouaJ; que el rnif

.ffto enperfona,y el Capitán Luis Má-
rin,fucflren los poílreros que paífaflen

áquclgran rio,y que mirafl€,que no fe

«mbarcaífen mas de los que el tnandaf
fc:y losbacclés paífaron fin mucha car

ga,ppr cauf^de la gran corriente del
ria,que.veñ¡a muy crecido, y recio , y
con cada batel dos cauallos ,y en lasca

npasno paílafi’ftcáuaUóihinguno, que ^

fe f^rdeiian? la CAPITVLO GEXXX.
funadeicorrientciyfobreerpáflarde-'
iMiteyHo quefe déziá Saauedra , her-
manó de otro Aiialos

, parientes de
Cortes,querián paflar primero

j pucílo
<^ue Sañdoual dezia,que en lapyimera
barca páflaíian^porque pafrauan en a-
quclla fázon los tres Religiorps, y que
era julio térier primero cumpliiníenco
con elloS:y como el'Saauedia era pa-
riente de Cortes, no quifiera que San.
doual le pufiera impedimento

, fino
que callara,y refpondioJeiiotan bien
mirado comoconuenia-.y el Sandoual
que no fe las infria, tuuieVon palabras
ílemanera que el Saauedra echó mano
a.vn pimaLy puello que el Sandoual co
mo eíiaua dentro en el rio a mas de la

rodilla el agua,deteniendo que los ba-
teles no fe cargafl'en demafiado

, aníi

como eftaua,arremetío al Saauedrá,y
le teniatomada la mano donde tenia
el puñaliy le derrocó en el agua,y fi de

no nos metiéramos entre ellos,

partiéramos , ciertamente el
Saauedra librara mal

, porque todos
los mas foldadqs nos moCtramos de la
parte del Sandoual . Dexenios efta
queítion,y diré, como ethiuimos qiia-
trodias en paíTar aquel rio,y de comee
ni por pcnfamieñro,íino era de vnas
pacayas que nacen de vnas palmillas
chicasjv otras ccírno nuczes,qye afa-
uamosjy las partíamos, y lo» mcOll )s

dcllas comíamos,y en aquel ióle aho
§Q vn foidíido con fi* ca«ai!os el qual

lia
,
que yo no le fe otro

nombre tjino San Gil de

Buena rVilla
,
fuimos con

el Capitán Luis Marín
hajia ochentafoldados /o.

dos a pie a bufear

y a defmhrir la tierra
, y

lo que mas pafsó dire ade

« ’
«I f'

A He dicho
,
que como llega-

mos a aquella villa, que Gil

Gon^ialfz de Aiiila tenia pobla

da, no tenían que comer,y craa

halla qnarenca hombres
, y quatro mu-

geres de Caíli 31a,y lasdos mulatas
, y

rodos doHentes,y las colores inui anu
rillasjy.cofflo no teníamos que comer
nofotros , ni ellos

,
'no víamos la hora

de il lo a bufear: y Cortes mandó ,
que

falierte el Capiran Luis Marí n cim los

de Guacacualco.y bu fea liemos mak;y
fuimus conel fobre ochenta foldados*

pi c, bada ver íi ama caminos para cai^-
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1!os,y Ileuaiumos con nofotros vn In

dio dé Cuba, que nos fitefíe guiando

, a vnas eftancias y pueblo
s que eílauá

de alli ocho leguas, donde hallamos

mucho piaiz,é4nfinitos cacaguatales

y Fíifolés,y otras legumbrés,tíondetu

Himpsbien que carnet
, y aun embia-

mos a dezir a Cortes
,
que etiibiaffe

todos los Indios Méxicanós, y lleua-

dan maiz , y 1& rocúrnmos entonces

con otróslridios con aiez hanegasde

lio, y lu%go embi áraos' por nueftros

pauallos-.y coitio Cpt-tesfupo que ef-

tauaraos eñ buena ti erra, y fe infor-

mó de Indios mercaderes que enton

CCS fe^auianiprendido en el rio del

Go 1 fo dalce^ue para ir a Naco , do n-

jde degollaron a Chriltoiul de01i,era

camino derecho por donde ellaua—

inos;erabió a Gopgalo de Sandoual

con toda la mayor parte de fii exerci-

to,que nosfiguieffe,y que nos eftu—

pieífemos en aquellas ellancias,halla

. ; ,
' ver íii.niandado.ií' conio llegó el San-

doual adonde ellauainosjy vio qiie a-

uia aballadamente , que comer , fe

holgó mucho,y luego embió a Cortes

lóbre treinta hanegas de maiz con ln

dios Mexicanos ,
faquai repartió a

los vezjnos queen aqiiella villa que-

dauan-ycqmo ellauaii hambnentüs,y

ho eránacoílúmbrados lino comer
cappcecas aíádos,y casabe,y comofe
hártaron de cortiilasrcpn el maíz que

les cmbiamos , 'le leS|l;iincharon las

barrigas, c como eilauan dolientes fe

murieron líete áeilüS’.y ellando delta

man era con tanta halribre,quik)Diqs

que aportó alli v.n ñapip que .venia car

gado de las Islas deCuba con líete ca.

j,. uallos y quáreuta puercos,y ocho pi-

r ^ pasde tairajos faladps,y pan casabe,
^ “

*yvenianhaltaquinzepaHaieros,yo-

cho marínelos,ycuya era toda la mas

cargazón de aquel nauio,fe dezia An-

. ton de Camargo,y Cortescompró fia

do todo quanto baítimento traía,y re-

partió déUo a losverínos,y como ella-

iian.de .a-ntes en cantá necefsidad.yde

bilicadp.s,y le harcaron de la carne la-

Iada,dio a muchos dellos camaras,de^

que murieron cácorze. Pues comp vi^

no aquel nauio con la gente y marine

ros,parécioie a Corres^ q era bié ir -a,

ver y caiar,y boxar aquel cá poderoío

,rio,li adía poblaciones ar;'iba,yq tie-

rra era :y luego mádó calafetear vuver,

gantiii que éftatía al tfáüe.s, que era de
los de Gil Gon^alez’de Auila, y ado-

bar vn batel,y'hazéiri como barco del

defcargo;y con quarto canoas atadas

vnaácóotras,yc6 treinta íbIdados,y puf

los ocho hombresde la márdelosnue f* r»«r*rítfj.

ua mente venidos en elnáuio, y Cor-
ites por íii Capitán

,
y.con v,einte in-

dios Mexicanos fe fue por el rio;

y obra:de diez leguasqite huuo ido el

rio arriba,halló vna laguna mui an--

clTa,que tenia el ojo déanchor feis le

guas,y no auia población ninguna al

rededor della, porque.rodó era anega . ....

dizó :y figuiendo el rio arriba ,
venia

ya mui corriente mas que de antes,jr

auia vjios falraderos,qUe no podían ir

, con el vergantin,y los bateles,y las ca
lioas , acoidódelasdexar allí en el

• rio en vn remanfo con feis Eípañoles
en guarda dellas., y fue por tierra por

• vn camino angollo,y llegó a vnos puc
blezuelos derpoblados,y. luego dio en
vnos maizales,y de allí tomó tres In-
diasipor-guias,que le llenaron a vnos
pueblos chicoSjdond© reman mucho ,

maiz;y galUnas,yaiintenián faifanes;

q en ellas tierras liamanlacachueleS,

y perdizes de la tierra,y palomas; yef
to de tener perdizes defta manera,yo
lo'he viíto y hallada éu pueblos q eftá

encomarcádeílos-idc Oolíb' Dulce>
quando ifdilen bufea deCorPe s, comí»
adelante diré.BoIuamosa nueíira re-

4acion,que alli tornó Golees guias, y
pallo adelante i y fuea otiJtís pueble-
‘blezuelos que fe dizen CinácanTeii -

cintle,donde tenían grandes cacagna
,calés,y maizales,y algodón, y antes q

‘

!

a ellos llegaíren.oycró -tañer atabalc-

jos,y trompetillas,haziendo fiellas.y

botrácheras.y pomo fenféntido Cor
tes,eíluuo efeódido có fusfoldadosen

vn' mótery quando vioq ¿rá. tiépo de
ir a ellos, arremeté todos a vna, y prc

dieró halla diez Indios, yquinze mu.
gere.s,y, todos lósmaSlndios de aquel

pueblo 'depretlo fe fuero a - tomar fus

armas,y buelñé có arcos y flechas,yM
^as.y coméc^ró a flecharalos nuef-

trosjy Cortes có los fuyos fuecontra

elios,y acuchiilatQ;dcho Indios q era

principales;ycomovieró el pleito mal
paiado,ylasmLigerestomadas,ém-
biaró quatro hóbres viejos, y los dos
erán'Sacerdotesde Ídolos, e viñiero

m : m infusa rogar a.Cortes, que les



áiefTelos pf eToS, y tfuxéró ciertas ja-

yezuelasde óro'de poca valia: y Cor-

tes íes habló cóD.Mariná , q allí iba

có Iuan XaramilIo fu maridó, porque
' Cortes fin ella no podía entédér losin

diosjy les díxo,q Ileuaflen el maiz , é

gallinas,y.fal,y todo el baítiméco que

allí les feñalójé dio a entender adóde

auian quedado los vergantines
, y el

'it. r *

barco,ylas¿anoas,yluego]es daria los

prefosjy les díeró a entender ¿n q par

te del rio quedauan,y dixeron.ó fi ha-

rian,y que cerca dé alli eítaua vno co

mo efiero q lália al rio, y luego hizie-

ron barcas,y medio nadando ia lleua-

ró harta q dieró en fondo q pudieron

nadarbieiivPues como Cortes áiüa

quedado de les dar todos los presfos,

pareció fer, mandóCortes,q Icquedaf
fen tres mugeres có fus maridos.,pára

hazer pan,y feriiirfede losJndiosyno
fe Jas dieró,y fóbre ello apellida ufe to

dos losIndíQsdeaqüel pueblo, yfobre

Jas barrancas-dél rio dá vna busína ma
no de vara-,flecha,y piedra a Corte s;, y

üvern ñ dS
foldados, démapera q hiriiéro a,

a Cortts .
Cortes en la caray á otros doze fo Ida

dostalli fejles desbarató yna barca,

y

'fe perdió la mitad de la*qtraia,yfe aho

go vn Mexicáno;y en aquel rio ay ran

tos ir!oxicotes,q no fe podían valer, y
Cortes codol’ofufria, yda biielta para

fii villa,cjaio fe como feia nóbró,y baf.

tecela mucho tnasde loq eftaua.Ya he

dicho,que,dp{ieblo do llegó Corte s,

fe dezia Cinacany me han dicho aora

q eítará de Guatimala fetéra leg.uas,.y

tardó Cortes en erte viaje, y boluer a
la villa,veinte y feis dias:y coraovio q
no era bié poblar alli,por no auer pue
bjos de Indios , y como tenia mucho
baftimétOj'ánfi de lo que antes cliatia,

íorno de lo que al prefente traía, acor
do de efcriiuqa Gómalo de SandouaJ,
que luegofe fueífe a Naco,y le hizo fa

ber todo lo aquí por mi dicho de fu
viaje delQjilfo Dulce, fegunlq,tengo
aquí relatadoy como iba a poblar a
^uertó de Cauallos, y que le embiafi-
fediez fold’ados de los de Guaca-

cualco
,
que fin ellos no íé

hallaua eplas entra-

Como Cortes fe emharep

eon todos losfoldados qué

auia traído en fu com*

pania
¡ y los que m/a ept

San Gil de Buena-vif
ta iy fue apoblar adond'e

a^ora llaman Vuerto de

Cauallos,yfe lepafonom

oque

eneIfehiZjO
'

.. i

C .

V E S Gomo Cortes vioi que
en aquel afsíentoqué hállópó ri4ídfCcr

bládoa losdc GilGoncalcz dé
- Aúilá-, no era bueno -'¿cordó

dcfeembaicárenlo-sdós naiiios
, y

verganrin
i,
con todos qiíanros en ¿í-

lia vil iá ertauan,que no quedo ningu^
no,y en o'cho dias de naucgacion'fiiq
a defembarcar adonde agora llamaii
Puerto de Cau3lios,y como vio aqdé
lia vaia buena para puerto, y fupo dé
Indios, queauia cerca poblaciones,
acqrdode poblar vna villa, que la no-
bro Naruudad,y pufo por fu Tenien-
te a vn Diego de Godoi, ydendeaJIi
hizo dos entiadas-érr la tierra aden-
tro a vn-os pueblós cercdno s,que aora
citan defpobladosí tomó, lengua de-..
líos, como aura cerca otros pufeblos, » -

baftecio la villa de maiz
; y fúpo que •

eftaua el imeblo dé Naco, donJe de-
gollaron a Chriflroual de 01i,cerca,y'
efenuio a Goncalo de Sandoual cre-
yendo que yaanrallegado,y eífaua de
áfsíento enNaco.que le embiáHediéz

’

foldados de los de Guacacualco,v d¿-
zia en la carta,que fin ellos no 'fé ha*
Jlaua en hazer entradas, y le e/críüíb',*
como quería ir dende allí al Puertóf
de Honduras,adonde eítaua poblada
la villa de froxillo

, y que el ^ándo

—

nal con fus foldados pacxficarrén aque
Mas tierras,ypoblaffen vna villa

, 1a
qiial carra vino a poder de Sandoua!,'
eiiandoque eílauamos &i las eltatr-'

cías



ciá's^íyr mi ya dicHas^qué no áuiámos
Jl'ígadd á Nfco.Y dexemos de dezir

de'^Coftíís ;y. fas entradas quehazia
dende phéPtó'de Cauallos.v dé Idsmii

chos mofqukos que en días, je pica--

iian anííde día comó de ridcí>e; qúe a
jlo qúedefpiíes le oia dezir, tenía coh
e'lo’s tan níalas riocHes

í que eílaiia la

cabeda fin fentído-de no dormir-PixeS

como Gonzalo de Sandoüal vio las

cartas de Gortes , luego fe fue cfe.ftdc

aquellas éílancias que 'dicho tengo,

á

vnos pueblezuelos qtte fe dize Cuyod
can,que cftaaán de allí fíete leguas ¿y
no íe pudo ir lüegq a Naed , como
Cortes le auia niandado,pof no de—
xa?atras en loS caminos muchos fol

dados que fe aman apartado a otras

eftancias,pOr tener que comer ellos,'

y fuseauallosj'y porcanfa que a! paf-

far de vn rio mui hondo,que no fe po-

día vadeSr,y era camino de las ellan-

ciasjé pordcxir recaudodcvna canoa

con que paña Ifen los Efpanoles que

quedauan reza gados , y muchos In--

dios Mexicanos que venían dolien-

tes :y ello fue cambien
,
porque de y-

nos pueblos cercanos, de las eílan—

cias,que cpnfínatian có el rio y Golfo

Dulce,venian cadadia allí de guerra

muchos Indios de los pueblos, y por-

que no hizíeífen algún mal recaUd,Q,y

muertes de Efpañoies , y de Indios

Mexicanos,mandó Sandoual,qae que

daíTemosa aquel palto ocho foldados,'

ya mi me dexó porcaudiUode)ios,y

oue tauieíTemos vna canoa del paf,-

faje,riempfe varada en tierra
, y qüe

ettuuieííemos alerta, fi dauá vozespaf,

fajeros délos que ellauanen las eítaii

cias.para luego les paífariy vna noche

vinieron muchos Indios guerreros de

délos pueblos cercanos , y de las ef-

tancias,creyendo que no nos velaua-

mos,é por tomárnosla canoa/dan de

repente en los ranchos en que elíaua-

mos,y les pufieron fuego
, y no vinie-

ron tan fecreto, que ya Ies auiamos

ftntido,y nos recogimos todos ocho

foldados.y quatro Mexicanos de los

que ellauan fanos
, y arremetimos a

los guerreros,y a cuchillada síes hizi.

mos bolucr por d'ondeauian venido,

pueílo que flecharon a dos íbldados,/

a vn I ndio,m is no fueron mucho la s

herid asjy coni'i aquello vimus,' fui--

mus tres compañeros,a las eHancias

adonde fentiamqs qSeSuíah quedado
Indiqs.y Efpanqíés d61iences,quc fe^

ria vnaiegtia cléállí, y truximos a vn
Diego de lVfa9afiegos,ya,iÓtrasyezes

por mi rtombradq, y a otros Efpaño-

Jes que elláuan ertfu cornpaÜiaiy a In
dios.Mexícanos que eftauatí; dolien-

tes.y liiegó les paífamós el ría , y -fui-

mos adonde Sandóuaneftauaré yen-
do que Íbamos nueftro camino,-como
vn Efpañóldeldsque filiamos recogí
do en las efl:áncias,iba müimald, y e-
rá de los nueuamente venídoiade Caf
ci]Ia,y nniedio Isleño, hijo deGinoues¿

y como iba malo y fin tenen .quiclc

dar de comer,fino, tortillas,y pinql,‘ya

quejlegailamos obra de medía, legua

de donde eftaua Sandoüal fe, murió
eií el camino,y no tuiie gente para lie

fiar el cnerpo muettó haftá el Real
; y

llegado donde el Sahdóualeííaua, Ic

dixe de nueflrq viaje i y ¿el hombre
que íe quedo nluerto,y hiíud enojo có
migó .porque entre todos nofotros

noletruximos a cueftasjo en vn caua
llc) ,yje dbíimas al Sandoüal , que
traíamos dos dolientes en cada caua

llo,é ríos veaiamos a pie, y que por

cfta cauta no fe pudo traer;
y
vnfolda

do que fe deaSa Barcolqrrié de ^Villá-

• Nueu3,que era mi compañero,refpon
dio al Saridqtwl mui ,fob.eru¡o. , .que

hartfkení|fi^s ,
que tra ef nueftrás

perfohasjfin craer muertos a cuellas,’

y que renegaua de tanto trabajo , é
perdida/como Corres no$ auiacaufa^

do:ylu;ego mandó Sandoüal a mi , y
al

,
Villa-Nueua;fin mas parar.le fief

femosa éncerrar.y licuamos dos In-

dios Mexicarios,y yn agadón
, é hizi-

mosle fu fepulcura . y lo enterramos,

y le pufimos vna GnÍ2,y hallamos en
la faltriquera, del muerto vna tale—

guíllacon muchosdados, yyn papel

efericoque era vna memoria de don-
de era natural,y cuyo hijo era

, y que
bienes tenia en Tenerife é defpües

el tiempo andando, fe embió aquella

raemorw á Tenerife,perdónele Dips
Anlen.Dexeraosde contar cuentos,

^
y quiero dezir,que luego .Sandoúaíá-
cordó,que fuelfemos a otros pueblos,

que agora eftih cerca de vnas minas q
defeubrierón dende a tres años;y.dcri

de álli fuimos a otro inieblo qiip fe di

ze Qj^iaillan-.y otro dia a hora deMiA
fa fiiiuios i Naco ; y en aquella fazon



efa büen pue&io ,.yhallátTiosle

poblado de aquel mifmo día, y def-

pnes de nos apofentar en vnos pa-

tios mili gandes jadonde súian de-

gollado al Maeftrede Campo Chrif-

tonal de Olí , otras vezes
,

por mi

nombrado,que eftaiia el pueblo bieñ

ballecido de maíz , y de trifole?, y

agí j
y, también hallamos vn poco

defal , ,que era la cofa que mas de-

feauamo,s,y alli aflenramos nueftro

fardaje ,:Gomo‘fi hiiuieramosdé ef-

tar en el para íiempre. Ay en efte

pueblo la mejor agua que auiamos

villo en toda la Nucua-Érpaña
, y vn

árbol ,
que , en mitad de la fiefta, por

recio Sol que , parecía que

laíombra del árbol refrefeaua el co-

racon,y caia del vno como rozio mui
delgado,que confovtaua las caberas;

y aquclle pueblo en aquella fa—

zon fue mui poblado:,y eivbuen afsié-

to,y auiafruta de los capotes colora

dos,y dé los chicos , y eltaua en co-
marca de ¡otros pueblos chicos.

Tf desalío he aqüi, y diré’ lo que
alli nos auino . ,,

:í «>

CAPITVLO CEXXXII.
<1 f ,
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Como el Gamitan Gonzalo

de Sandoual comenp

apacifrar aqaiUaVro

ninciA de Naco., y de

los grandes • rencusn-

tros que Qon los de dque

liaVroutncia tumi) lo q
mas

ES 0,3^ E Huuímos alle-

gado,aípueblo de .Naco
, y

recogido''maíz , frifoles
, y

^a^y cuntres Principa-
lesdeaquelpueblo, que alli en los
maizales prendimos , a dos quales
Gonzalo de Sarxloual halagój y dio
cuénras de CalHlla', y Ies rogo'

,
qxfe

fueífenallamar a los demas Caci-
ques, que noíe lesluria enojo nin.

guno , fueron afsi comofe Id mán-
dó

, y vinieron dos Caciqués,nias no
pudo acabar con ellos

,
que fe po-»

blaíTe el pueblo , faluo traer de quan-

do en qnando.paca cornida ; ñiños
haziaii bien nimal , nifotfos a e-

llos
, y aníi eüutiimos los^ primeros

dias , , y Cortes auia eferifo a Gon-
zalo di’ Sandouaí, como de antes

dicho tengo, que luego le embiaf.

fe a Puerto de Canaüos diez/íblda—

dos_ile losde Guacacualco ,y todos

nombrados por fus nombres,y entre

ellos era yo vnp , y en aquella fazon

eftaua yo algo malo ,y dixea Sando*

ua],que me efeufaflíe ,
porque slhiua

mal clifpuello,y clque loauiagana, y
and quedé ,'y embió ocho foldados

mui buenos varones para qiialquiera

afrenta,y aun fueron de tan mala vo-

luntad, que renegauan de Cortes
, y

aun de fu viajejy tenían mucha razón,

porque no fabian cierto-, fi la tierra

por donde auian de ir, eftaua de paz:

acordó Sandoual de demandar a los

Caciques de Naco cinco Principales

Indios,que faeflen con ellos halla el

puerto de Cauallos, y les pufo tenio-

r.es,que fi algun enojo recebia alguno

de los foldados, que Ies quemaría el

pueblo,y q les iria a bufear, y dargue-

rrajy mandó q en todos los -pueblos

por dóde pa(rairen,lcs dieíTen mui b’ic

de Goiriertyfueró fu viaje hafta el puec

tó de Cauallos,dóde hallará a Cortes,

que fe quería embarcar para ir a Tru*

xillo,y fe holgó con ellos,yfupo como
quedauamosbuenos,y loslleuó eoníi

go en los nauios,y luego fe embarcó,

y dexó en aquella villa de Puerto de

Cauallos a vn Diego de Godoi porfi»

Capitán,con halla quarenca vezinos

que eran todos los mas de los que ío,

lian fer de Gil Goncalez de Auüa
, y

délos nueuamente venidos de las 11-

las:y de qCortes fe huno embarcado,

y fu Tinientc Godoi quedó en la villa

con los foldados que n>as fanostenia,

hazia entradas en los pueblos comar-

canos,é criixo dos dellos de paz ;
mas

eomolos Indiosvieróq los foldado-s

q alli quedauáycftauá todoslos másele

llos doliéres y fe morían cada dia, no

hazian cuera dellos
, y a.ellacaufa.ho

les aeudtá có comida, ni ellos eran pa

railloa bufcar,y paííauan gran necef-

lidad de hábre,y en pocos dias fe miy:

: - ric* .

t



í-v.

imá%

riero la mitiH dciló§,y fe defp'oblaróh

otros eres dellos, que fe vinieron hu-

yendo dónde eftáúaniqs cóSaildoual.

Y dexallo he aquí e’ii efte eftado , y
bolueré'a Nacó,qué como Sandóual

amaviftoj’qüe no fe querianvehir a pó
blarci pueblo los Indios vezinos , y
haturálcs de Naco, aunque losem-

biáüa a llamar muchas vezes , y 3 los

demas pueblos comarcanos, no yc-

nian,ni hazian cuenta de nofotrós,a*

cordó de ir en perfonaiy Kazér dema-

nera que vinielfen, y fuimos luego á

viios pueblos quefe dézían Girimon

ga ,y Aculaco, y a otros tres pue-

blos que eftauan cerca de Naco , y
todos vinieron á darla obediencia a.

fu Mageftád,y luego fuimos a Q2Í^"

mitan,yaótro pueblode la fierra , y
anfi mefmo vinieroritpbr manera que

todos los Indios de aquella comarca

venian de paz
, y como no fe les de-

mandaua cofa ninguna mas délo que

ellos, querían dar,fio tenían pefadum

bre de venir ,y delta manera eftaua

todo de paz halla donde pobló Cor.

tes la villaqueagora fe diz e Puerco

de Cauallos . Y dexemonos ella mar

teria
,
porque por fuerza tengo dé

bóluer adezirde (fortes ,
qtic fue a

defembarcar al puerto de Truxillo,

y porque en Vna fazon acaecen dos

ocres cofas , como qtras vezes he

dicho en los capítulos' palfados,y ten

go dé riieter. la pluma por lo s paíTos

eótádos, donde, y de que manéra rio

forros Copqiúllaiiaihos , y Pobla-

uaítiós- , como muy claramente ;Io'

áiirán. viftó los curiofqs Ledores,

y áunqué^íe dexe por agora de df-

2ir de Saridoual , y todo lo que jan

la Prqüinciá dé Naco le aüi-

’:no
,
quiero dezir lo que '

. Cortes hizo enTtji

«. •'
1
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CAPTVLO CLXXXIÍI.
«t

€.omo Cortes defmharca en

elpuerto que llamande

fTruxillo \y como todos

los n)ezJms de aquella

*oilla lefolieron a rcce^

hir ,yfe holgaronmucho

con el,) de todo lo que

IlihiZjO.

t -

COMO Cortes fe huno em-
barcado en el puerco de
uallos, y lleuó enfucompa- ¡eslilnuettt
ñia muchos Toldados de los jthxííIo»,

que truxó de México,y los que leem.

bió Goncalo de Sandóual,}' con buen
tiempo en feis días llegó al puerco de
Truxillo: y quahdó los vezinos que
allivíuian,quedexó poblados Fran-

cifeo de las Cafas , fiípieron que era
Cortes,todos fuerqn a la tnar.que eC
tana c erca,a, 1 e recebir, f 1ébefaró las

mauos,pqrque muchos vezinos de a-

cjuellos erán*vandoleros de los que
echaron de Panuco » y fueron en dar
conFejo a ChrillouáldeOli.para que
fe alfalfe , y los auian.delterrado de
Panuco,fegun dicho tengo en «1 capí

culo quedello habla,y como fe halla- ’

uan culpañtes,fuplicarou a Cortes, q
les perdonafléry Cortes con muchas
caricias,y ofrecimientos , los abracó ferioná
atodos.y losperdonójy.luegofefuea Cortei ais
la Igleíia,y defpues de hecha oración calpadou-
le apofentaron lo mejor que pudieró,

y le dieron cuenta de todo lo acaecí-
(do del Francifeo de las Cafas

, y del r

Gil'Gqngalez de Auila,y porque cau. - *

íá degolláron a Chrilloual de Gli
, y

. como'feauianido camino de Mexi-
co,y como auian pacificado algunos
pueblosdeaquellaPróuincia:ycot-
mo Cortes bien lo huno entendido,*
todos los honró de palabras,y;éon de
xahes los cargos,feguny deJa mane-
ra que los tenían, excepto aiie hizo

)ican General ae’aqueiiás Prouin



V

clisa Ri primo Saauedra, que anfi fe

ihimaua, lo qua-l tttaie,ro n por bip,jr

liséí^o embió a llarna r á todos los'^pué-

blos comarcanosjy comotuuiero luic

uaqueera el Capitán Malinche ^ que

anfi le llamauan) y íabian
qué

quiltado a México ,
luego vinieron a

fu Hamadojy Ic'trux'eron prefentes de

baftimentosiy quando fe huuicron jun-

tado lós Caciques de quatrb pueblos

Bias.PrincipalesjCcírtes íes habló con

Doña Marinajy les dixo las cofas to-

cantes a nuefira Santa Fe,y qíté codos

eramos vaílallos del gran Emperador,

queícdizeDon Carlos de Áuftna , y
que' tiene .mui grandes Señores por

vairallos,y que nos embióa eiUs par-

tes para quitar fodomias,yróbos,yido

• latrias,y para que no conlienta comer

carne humana, ni huuieflé facrificios,

bí robad cín,ni fe díefléivgueija voos a

btroSjíino que fueífen hermanos, y co

mo tales fe crataffeniy también venia

para que dieffen la “obediencia a tan

alto Keiyfeñor.comoles ama dicno

que tenemos,y le contribuyan con 1er-

lucioSjV de lo que tuuieren, como ha-

zemos todos fus vaffallos
, y ks dixo

, otras muchas colas la Doña Marina q
lo fabiabien dezir:y los que no quilieí-

ien venir a fe fometer ai dominio de fu

Mageítad,que Jes cafdgaria , y aun

Frai l«an de las Varillas,y los dosRe
ligiofos Francifeosque Cortes traia,

les predicaron cofas mui fantas y bue

l'ias,y lo que deziau'Ios Frailes Fran-

eifcosjfe lo declarauan dos Indios Me
fyedtca ti xicanos que fabiaivla lengua'Efpaixola,-

í*. F. Ifw h codorros interpretes de aquella lén."-

¡jsi/ari¡las gua:y masJes di'xo
,
que entodo les-

fnmerfy f guardaría juftiGia,porque anfi ¡o mañ-
te,y IvsffAt daua nueltro Reí y íeñorjy porque hii-

hsFrmujy uoíótros muchos razonamieníos.
, y

los entendieron mui bien los Caci—
qaesídixeronque fe dauan por vaífá-

T>2 Id flfoa .llos,dcfuMageltad,.y que harían lo q.

¿i encid d(j - CovíesFes mandada,y luego'lés díxo,

quetruxeífenbaflimentoa -a'quelíia>i

también les maiKló> que yjin'íoÍK-

.fen m.uchosIndíos,y criixeilen' hachas,

yque talaffenjíií lüonte que edaiTa^de'

-tro en la villa i'^para que dendfe allí ' fe

=ptidieíle verla mar y puertovy cambié
Jes mandó,q'Fueirea en canoas a llá--

niar tres o quatro pueblos que eftán

en vnas isletas,<5ue le llaman losGua-
. najes^que en aquella fazon eflauan po

Mihruyirdad^í$daÍ<^Comqmfía

b!adas,-y

t eíñan muchojy aqjijo hi zi erpn ; ,,quc

dentro en cineo dias v inierq n. !o s „piic

bl,os de
.
las isfefas.y todos traían pre

fentes'dc peleado, y gallinas;y Cortes

des mandó dar v.nas puercasy vn barra

co que fe halló en Traxllló, y de los q
traia de México ,

par-a que hizielfén

;cafta,pprque,le,dixo vn Efpañql,quee-

ra buena tierra para multiplicar con

,fpltallesen.las islecas , fin ponerles i

guarda;y anfifue comodixo,que den-

tro en dos años huuo muchos puer--

cas,y los iban a montear , Dexenaps
ello, pues no haze a ntieifra f el3cíon,y

po rae lo tengan por prolixidad en cS-

car cofas viejas, y diré i.
que vinicrQn

.cansos í ndios a calar los montes de la

villa queCortes les mandó,que endos
dias fe vio claramente muibié la mar,

é hiziei.'on quinzecafas,y vna paraCót
res mui buena.:y eftp hecho , fe infor-

mó Cprtes,qucpueblos y tierras elU-
•uau rebeldes

,
y- np querían venir de

paz;y ynós Caciques de vn pueblo qrve

fe dize.l?,apaycca, qua-.era cabecera,de
otros pueblosVquc en aquella fazon.a-

r a grande pueblo, que agora ella -coñ

mui poca gente,.o cali ninguna, le dip
a Cortes vna,memoria de mach’óspqc
blüs,que' nó querián venir de,paz, qué
cllanan engrandes fierras , y tenían
fuerg is hechassy luego Cortes embió
al Capiun Saauedta con los Toldados
que Ic pa,recio,qqe conue-niaiy ir -cp

eL:y con los. oc.hÓ. dp Guacacualcq "áje

por fu caininpylufta que 11 e.g<Ó,á' Ijajip»

blaciones qbe folian eftaf cic guyy'r^ y
falieron de paz- los maS'd.enos iéxf

ftes pueblos que ño -íe qúinéroa
ypif;y cap temido era Cdít Gáfele jos
ñ3tfea|gs,y tah pómbrdáó qúe'',,feiíá

los pueblos de .Plancho,dpnaK &ron
las míña^rié'aís, que defpue-s'^le*defcu-

bri eron, era ' témido^y acatado
, y lia.

mauáie en todas áquelhft Prouincias
El Capitá Hile, Hue de Marina, q quie
redezír el Capican viejo que trae a do
ñ.i Marina. Dexemos a baauedra que
eltáxon fu gepte fobre fó? pucblosqiie
110 ' fe qucriiii cla.r f ejue purece que
fe deziam los-Aeal^ccC'USy v^^boluaiTi'os z
Cortes,que ella(»é'ñTVux¡lloye ya lé
auianadulefcidoTos Frailes- FranciE
eos,y vn lli piimo que fe dezia Aua-
los,y el Licenciado Pedro López, y
Garranqa el Mayordomo,y Guinea el

def*'

t



defpenferojy vnluan Flamenco
, y o-

tros muchos foldadosjahiide los que
traía,como de los que halló en Truxi-

llo.yaimel Ántoh de Carmona que

truxo elnauio con elbállimento,y a*

cordó délos embiar a la Isla de Cubai:

a la Habana j o a Santo Domingo ; fi

vieílen que el tiempo hazla bueno en

la mar,y para ello les dio el vn nadió

bien aderezado y calafeteado con el

mejor líiatálptajeque fe pudqauer, y
efcriuio á la Áudiencia Real de Santo

Domingo,y a los Frailes Gertínimosi

y a laHabanajdándo cuenta como a-

uia falido de México éii bufca de

Chrirtoüal de Oli,y como dexó fus pd

deres a los oficiales de fu Mageílad, y
del traba jofo cattiirio qiíe aüia traído j

y como el Chriftouál de 01¡ Hüuo pré

lo a vn Capitán que fe dezia Fraricifco

de las Cafas,que Cortés áuia embia-

dopara toíliar el arpiada dj mifiiid

Chriftoualdé Olijy que tafiibíeri-auia

prefoa vn GilGdrii^alez de'Auila,fieri

do Gouernadóf del Golfo Dulce: y q
teniéndolos prefos,los dos GapifáíieS

fe,concertaron,y le di eyón de ciifchillá

daSjy porTentenCiajddÓJifes queio tu

tiieron ptefcíléi deg'oUaicíííV ,y que al

preíei'.te eltáua pc$)laildó4átierra c y
pueblos liij etos a aquélla)vütáde Tm-
xillo,y quecraderra rica' déuniriás, y
qiie embiaffen foldado'í5,que. ehaqué-

11a tierra de SantoDorniiigo no tenían

•couq fe fuftentarjy para dar crédito q
aüia oro jetnbió muchhs joyas, y pie»

cas de-lás quíe traia eiDÍifirsCatnara ^ o

baxiUa de lo que truxo de México
, y

aunde'la baxilla devfü' apafadop ,^y

por fil Capitán de aqu^lfiaüid ávn fu

priino qife fe dezia Aualds ; y le man»

do, quede catniho tdrftaiTe veinte y
cííieofoldados que auiá dejado vn Ca

pitan' ; que tüuo nüeúa que áiidauá a

faitearliídídá en las isietas eh lo de

Coaumel-^Y[partido del'Püérco de Hó
duras

,
quean fi fe 1 íániana , vnas -v ezes

cówbuen tiempo ,*e óttas con contra-

rio, paífafonad elaívt e de la Punta de

SanAnco fivque diá junto'a las fierrás

que llaitialide Guaniguaníco, que ferá

de laHabaria fefenta o fetenta leguas,

y con temporal dierotí con el riauio eii

cierra,demanera que ' fe ahogacoíi los

Frailesj'y el Capitán Aüalos f y mu-^-

,
chos foIdados,y dellos fe faluarou en

el bateLy en tablas, yxoiv mupho tra^^

¡E^añÓMv : 2 os

bajo apoFcáron aJaHabaná,’y dende^

allí fue la fama bolaudo por toda ia

IsladeCuba»como Corees, y todos

nofotros éramos vivios,
, y en pocos

dias fue la miéúa á Santo Damiiigoi

porque el Licenciado Pedro Lopes
Medico^que iba áíii,que efeapó en.v-

na táblájefcriuio á la Real Audiencia
de Santo Dómingo i

eñ nombre de
Corces,y todo lo acaecido ; y como
feftaua poblado éh Tfuxillo j y' que a-,

iiianienefterbaftimento j y vino, y
cauallos- y qué para lo co.mprac

traiaii mücho óro,y que fe perdiO en
la mar de la manéraqueyá dicho ten

go.Y como aquélla niiéiia fe fupo,tor

dos fe alegraron, porque yá auia fa-¿

ma,é lotenian pOrc¡erto,queCo.rcá<í,

y todos nofotros fus compañeros era

ínos muertdsilasqdiles niiéuisfupiéj

roti enlá Efpaúola í de vniiauia qáe
fuedé láÑaeüa-Efpaña : y como en

en Sanco D imiiigo fe íiipo que éítaua

de afsienro poblando Cortes las Pro
üincias que dicho tengó

j
Íiiégo ..íds

Oidotes,y mercaderes, cdtriencaron

de carg ar dos aauio,s yiejos con cana
líos y pdtros,y-cámifas, y bonetes

, y
cofas de biijeriás, y río triiiceron crtía

deCv)nie]r,.fino viiápipá dp vino j hí

friita;faluódíís éaUíiqilosíy i)^cl6 lócisi

mas4c|arab.uí1:ériasi e^i^rétárítd que
fe annauS los hauiospára venirjque
¡aun,no auiá ílegadoiál pifertoaCLviero

dezír,que como Cortes eltaua en Tru*'

Píí lio , fe ife vinieron a' quexar é iertos

Judids délas Islas de jos Gd^uajes,
que feria de allí ocho leguas

; y dixe-'

i:ón5.qtré^lláuá ancleado VHVñjláio jdrí

iq^fu |>u.eb,lo,y ?l.bgttel del nauio lie

mb de ÉfpáñoíeSjCOrí efeopetás, y va.-

|leít3^íytquq,lxs .A^lRár por

fuerza fus triaceguaieSique fe dizC en»

tfé ellosvairallosVy qiic á lo -que han
qñténdido.fon robadores, y’qúe anfi

lé Sitomarón los 'afios'p.iifádos miu-

chos Indios,y los licuaron, iprefos en

otro ñaüio como aquel que ellaua far

to;y que embiaífe Cortes a poner co-

bro eh ello : V como Corte? loTuBó,

luego mandó armar vn vergantinypn

la mejor artilleria que auia,yeó vébi-

te fdldados,y con buen Gapítán,~yiés

niahdójque en todo cafo tohiaiííén el

ríauío que los Indios dezian , y fe lo

truxeffen prefo con todos lo?Éfpafio

4és qued«ntto arndjilii3'»,piíes que era

ro»



fobiííofes de los vaflallos de fu Ma-

geftad,y txiandóa los Indios,qoe ar-

maífen ílis canoas, y con varas y fle-*

chas que fueflen junto al vergantin ,y

que ayudalTen a prender aquellos hó--

bres,y para ello dio poder al Capirá.

Puesyédo có fu vergantin armado , y
muchas canoas de los natural es de a^.

quel'las islecas ; como losdelnauioq

eftaua furto los vieron ir a la vela, no

aguardaron mucho,que alaron ve—

Jas,y fe fueron huyendo, porque bien

fcnrendkron que iban contra ellos
, y

nolospudo alcancarel vergantíii
: y

ííefpues fe alcancó afiibcr, que era

vn Bachiller Moreno, qiieauia em-.

biado la Audiencia Real de Santo

Dominp.o a cierro ncgocíoa No'in-

bre delMos, y parece fer defcayeron

del viaje,o vino de hecho fobre cofa

penfada a robar los Indios de losG-ia

najes.Yboluanáos a Cortes,ó fe que-

dó en aquella Prouincia pacificando-

Ia,-y bo'Iueré a dezir lo que aSandoiiál

le acaeció enNaco,.

CAPITVLüCLXXXIV

£.úmo el Capitán Gonzalo

de Sandotíaloque fjlana

en acó,prendió a qua

rentafoláadoi Efpaño-

hs^yafu Capitan^qM
• *úenia de la Fromneia

azj^

muchoi damSij r&hos a
los Indios de los pue-^

líos jror donde

"’V Stando' Sandouat enqí pnef-

flL.^ , blo de N acó atrayétlo de paz
todos los mas pueblos de a-
quella comarcavvinieron an-

te el quatro Caciques de dos pueblos
que fe dezian Qj.ecufiia,y Tanchinal-
chapa,y dixero n,qi eftauan en fus pue
bia5 u}ji_^hos £fpa:úoks de la nune-

HJt

ra de los que con d eftauamosj^ con
armas,y cauallos,y que les tomauan
fu* h'azrcnda5,e h!j'as,ymugeres,yq>ig

las echauá en cadenas de hierro,de k»

qual hiitio gran enojo el Sandoual
; ^

pregútando q que tanto feria de allb

dóde ellauan.díxeró q en vn dia liega

riamos:yluego nosmadó apercebíra

losq auiamosde ir có e!,lomeiorqpo'

diamos có nueftras armas, vcauallos*

y valleftas,y efco}>etas,; y fuimos con
el íerenüa hombres , y llegados a los

pueblos donde ellauanlos foldados„'

íes hallamoimui de repofo, fin pemar
n)ientoqu,c los auiamos de prender:

y cO'mo nos vieron ir de aquella mane
ra,fe albo rotaron,y echaron mano ;t,.

las armas, y depredo prendimos al

Capican,y a otros muchos dellos, fin

que huuieiTe tángre ni de vna parte,

ni deotra r .y,.Saixlo-iial les dixo con
palabras algo defabridas,,(i les pare-
cía bié andar robando a los vaífalios

de fu Mageftad,y fi feria buena cóquif
ta,y pacificació aquella?,y vnoslndíos
e indias cfUG frakncncollares,,felos

hizo facar dellcíSíy fe los dioalosCa-
eique.s de aqaqlpucblojy a losdequs*
mando q fe -fucfien a fus tierras, q eraf

oercadealli-Rues como aquello ibe:

hecho ,mandó al.Gapkanxí ^ilf vtiiia>

que íe.dezia Pedro de Garra,que e!,íi''

fus foldados EieíTen prefos,y fe fuefíe

con noíbtros ai pueblo de Naco
, y

cam-inamos c5 ellos
, y traíalos fplda,I/«M?ífr

dos muchas Indias de Nicaragua,yal «d/aKifH

gimas dellas heriBofas,.e IijídiasNabo

fías q tenkn en fu feruicio,y todos los fff*

mas dellos traían cauallos^yeomo no-

forros ellanam*d« trillados y, deshe.-
chos de los caminos pa!fado'S¿;y:J>o t©
niamos Ind-iasq ners IfizieíTen pi, era.

ellos vnos Códes en el fcruifcfe,fegu!i

nueftrapobr'eátíi'.PuescomoiiegatnO’S

có ello-sa Naco, Sádoual los dio'pofa
das en partes icóuenib'l cs,<porq v<tJ)i’;mi

entre el losciéreo s li ida Igo s,ypt:ffonas

de calidad: y quádo luiuieró-repofado

vn dia,y fuGaptcá-Garro' vio q eramos
de los deCort,es,ht20'fe mui amigodc
Sattdouai, y de nofotros, y fe IioIga:«

'

có mielka cópai,ia:y quiero dezir, eo
moy deq manera,é;po,rq..c3uía veiiÍ3

aquel. Ca'picácó-aquellos roldados,-/

es defta m .mera q diré . P arecio- fisr, 4 -

Pedro Arias de AuHa Goivernadorq
'

fue eivaqUafazode rierraftrme/cn»'
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bió vn fu Capitán qúefedeziaFráciP-

co Heríiández,perfona mui principal

ciitre ellos,acóquiftar,y pacificarías

tierras de Nicaragua, y lo mas q deP-

í!ubrieíí’e,y diole copia de foldadosán
li a cauallo^como valle.fteros,y Ilegoa
las Prouinciasde Nicaragua,v Leó:^
aiifi las llamá¿!as quales-pac¡ficó,y po
bló;y como fe.víb tó muchosfolcladQ'S.

profpero^y apartado del Pedro A-
riasdé Aiíila,ypot‘CÓfejeros qtuuo
para eIlo,y tartibié Pegu eñtédi, vn Ba-
chiller Moreno,por miyá nombrado,

q el Audiécia Real de Santo Doínin.
go,y losfrailesGeronimosq goucrna
uá en las islas, le auiá embiado a Tie-
irafírme a ciercapjeicoiq tégo en mi
péfamiéro.qúe era fobrela ftiiierte de
Balboa yerno de PedróAriás,ál'qual
degolló finjuíticia quSdole hutib cafa

do c6 fu hijaD.IfabelArias de Peñafd
afsife IlamauaiyelBachilIerMore

ródixo al Capitá Fráciíco Hernádez^
que como conquiftáfTe qualq'uierá tie

rra, acudieíTe a niieftro Rei y feñor,

para quek hizielíeGouernadcfr della,

qneno hazia traicioti, yque el Bal-.

boa que degolló P edro Arias fiédo fu

yerno,que fue contrá toda julliciá,

pues que el Balboa' prirnefd dmbió
íus Procuradores a fu Mageftad para
fer Adclantaddíyfocolot^deftas pala-

bras qu,é tomó del BachinerMorcno,
cmbió el Francifco-Hernahdez a fu ,

Capitán Pedro de Garro
, para q*ue

por la vanda del Norte le bufcalTe

púento para háZer fabiddra fuMagef
taddelas Proüindas qñd áilia pa"ci*

íicado ,y poblado,para qu e le hízicíTe

merced que el fuelfe Gouernador de-

llasj pues eílauan tan apartadas de
lagouernacion de Pedro Ariási E
viniendo que venia el Pedro 'de Ga--
rro para aquel efeto , le prendimos,

como dicho tengo. Y cómo el San-

doualxntendio ej inteoto a lo que ve

nian,platicó con’el <3arro,y el Garro
cóel fccrctamence, y dielfe orden,

que lo hiziefíemos faber a Cortes,

que eftaua enTruxillo^y que él Sando

nal tcniá por cierto^que Cortes le a-

yudaria
,
para que quedaífe el Fran-

cifco Hernández por Gouernador de

Nicaraf ua .Pues yaefto concertado;

embiani Sandoíiál y el Garro di ez hó-

breSjlójS cin'codélos nueílrosjy los o-

__J« H

tros cinco delGarró^para q coila a cof
ta fueíTéita Tcuxillo c5 las cartas,por

q alli refidia Corres entócesjconio di

cho tégo en el captnrfo q de!lóhabla:y

lleuaró fbbre veinte Indios de Nicará

gua de lósq truxoGarro;para q lesáyu

daíTen a paffar los riosté vedopor fus;

jornadas ,no pudieron paffar el rio de
Pichininíotroqueifé dezia Balairia»

porque venían mui crecidos; y acabo

de quinv.e dias;bueluenJos foldáddsa.

Naco,íif) Kazer cofa nrngúna de loque
lesfué mandado,de lo qaálBuno tanto

enojó e! Sandouál,quede^aIabta tra

jtó mal álqiie iba por caudilfoty luego
fin mas tardar Ordena quevaya porla . *

tierra adentro el Capitán LuisMaria
con diez Toldados, los cinco de Ga-.
rro,y los demas dé los nueftros, é yo
fui con ello s,yfuimos todos a pie,yaí Trdy/josdeí

trauefamos muchos pueblos que ella dutareuejU

.uan de ?,uerra:v fi hunieíTe de eferiuir

por extenfo los grandes trabajos, y ré

cuentros q con Indios de guerra tulli-

mos,y los rioá y ancórics q pafl'amos

enbarcas,yanado, ylahambre que
algunos dias tüuimos,era para no aca
barcá‘ripréílo,ycofas mui de notar;
mas digo que auiadiavq paírauamos
eres ríos caudalofos en baxcas,y a na-
doty como llegamos a la cofta,huüo

muchos efteros,dódeáuú lagártOsjy

en yn ció que fe díze Xaguá,q eílá det
Triunfo de la Cruz diez lemiasjeftuui

mos dos dias en el pairar en barcas»

feguh venia de recio
, y allí hallamos

ca]aaeras,y huelfos (je fieté caüallos

^ué ífi auian muerto de mala y erua.q

áujail pacido,-y fueró de los de Chrillo

üal de OJi'.y tle alli fuimos al Triunfo
de la Cruz,y hallamos naos quebra—
dás dadas al traliés: y de alli fuimoSep
quatro dias a vn pueblo q fe dize Que
mara, j' falieró muchoslndiosdeguci _ r

rra (Jotra nofotrosjy trai^ vnás lácas
"¿«í

grSdes y gordas,q có fus rodelas madá
uan có la mano derecha^y fobre el be a
co izquierdo,y jugauáde la manera q
tiofotros peleamos có las picas, y fe

nos venían a jurar pie c6 pie,y con las

vallellas que 11 euau a rao s ,y acuchil ra-

das' nosdieró lugarq pairaffemos ad«,
látc;yalli hirieró dos <Íe nuettrosfolda,

dos;y cíloslndios q he dicho4íalteró

de guerra, no oreyeró q eramos délos

de Cortes , fino de otros CajMtanes
que.

na
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•ffie le íbaiTÍbl h robar fusIndíos.Dpc

mos de cótar trabajos pafládos,ydigo

q en otros dos dias de camino llega—

jTios a Truxillory antes de entrar en

el,ó feriahorade Virperas ,
vimos a

cinco de acauallo^y eraGortes,yQtios

caualleros que le auia falido a paíTeár

poría collaty quando nos yieró de le

a:os,no fabiá q cofa naeua podía fer^ y

como noscoiiocioCorteSjfe apeodel

caíul!o,y có las lagrimas en los ojos

tíos vino a abtá^ar.y nofotros a el

nos díxo-.O hermanos y compañeros

mioSjqdefeoreniade veros,y faber q
tales eliauádesty ellaua tá flaco, que

huuiinos laílima de verle, porq leguii

íiipimos,auia clUdo a piiro de moric

de ealécuras,y trillcza
^
en fi tenia

, y

aü en aqueilafazó nq fibia. cofa buena

ni mala de lo de LVie.íico,y dixr coñ o-

tfM perfonas,4 cítaua ya tá a puco de

rnorir.q le t.enii hechos voos habatos

de S.Tranpifco-naraJe enterrar c6 e-

Ilos,y luego a pie fe fue eó roclos nolo

Ijros ala vil) a,y nos apoicntó, y ceiu-

naos có el,y reuia tácapoareza, q aun

de cacabe no nos harcamosrycomq ic

haiiimQsd iÜo relació a lo que venia-

jnos ,y ieido las carcas iobre io deFrá

cifeo í-íerr.ádéz,para que le ayüdalíe,

dixo,í,ae haria q-íaiico pudieliepor eli

y ciiaquclia fazó á allegamos a i tti-

xiilo,auia tiX'sdias que auiau venido

los dos nauios chicos colas meicade

rias que embiauá de SancoDoiningo,

que era cauaiios,y pocrosíy armaavie

jas,y vnas camiías,y bonetes colqraj

dos,y cofas de poca val ja,y notruxeró

íino vna pipa de vino,ni ftuta ,
m cofa

de prouecho,q valie ra mas q aquellos

«auios nq viniera,fegü codos nosadeu

damos en comprar de aquellas buje-

rias. Pues ettando que eltauamos con

Cortes,dando cuera de nuellro traba

jofo camino , vieió venir en alta.mar

vn náuio a la velajy llegado al puerro

véniadefa Habana,q einbiaua elLícé

ciado Zuazo , elqual Licéciado auia

dexado toites en Mexieo por Alcal-

de mayor,y,erabiaua vupoccj de rebef
co para Cort€s,cQ vna carta,la quaies

eíta que fe ligue: yli no dixere las pala

bras formales que en ella veman,
alo inenos díré la íultan-

da ddla.
'

GAPTVLO CLXXXv.
1*1

(
•

Como el Licenciado Tjua^.
f *'

ZjO emHo vna carta den

de la iüabaña a Cor-j

tes
,j lo qu'e en éUafe co

tiene^es lo que dire ade»

lante.
‘Vv,

P
VESComohuub tomado puer

CO el nauioque dicho tengo, vn

hidalgo que venía por Capirá
del,quando Hiltó en tierra,lúe

go fue a befar las mañosa Cortes, y!e

dio vna caita del Licéciado Zuaco:y
dcfpues que torces la huuo leidó, te-

mó tanta trifl:eza,que luego comeúgó
a! parecer a follozar en fu apofenco',y

no falio de dóde eftaua halla otro di a

por la mañana que era Sabado,e fe có

feífó con frai loan dquelja noche
, y ie

niandó,que dixefle Milla de nuellraSe

ñora muí demañana, e comulgo: é def rx/Ti*
pufes de 'dicha Milla,nos rogó que k
eícUchaíTemoSiyfabriamos imeuasde ctreMi
la Ñueua-Efpañajcoino echaron fa- 4 Cents,

ma que todos eramos muertos, y co-

mo nos auian toíriado nueftras hazié-

das,y las duian vendido en el almone
da,yquitadó ñueftros Indios,y repar

tido en otros,Efpaño|es,fin tenerme
riros,y cometo a leer la carta

,y dezia

anfi.E lo primero *0 leyó fue las nue- loqtítm
uas que vinieró deCaílilla de.fii padre

¡4 Ciotíítl

Martin Cortesjy de Ordas,y como ucenciJi

Cócador Albon-roz le auia íido contra zmiu
rio en las cartas que efcriiiio el Albor

noza fuMageftad,y al ObifpodeBar
gos,ylo q fuMageáad fobre ellas auia

niándado proueetjde embiar gl AImi

ráce de Santo Domingo có feifciécos

hombres, fegun ya lo tengo dicho en \

el capitulo que dello habla^y como cl

Duque de Bcjar quedó por íu fiador, y
pufo fu

,
Ellado y cabera por el Cor-

ces,y por nofotros
,
que eramos mui

leales feruidores de fuJvlagcíiad,y 0-

tras cofas que ya las he reflido en

el capitulo que dello habla:|como'

al Capitán Naruaez leHliemnVua

Conyuilta del J8,iu de Palma'sryqaü
•

a va
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a vnNimod’e Gúzman ie dieron lago»

uernadon de Panuco;y que elObifpo

3tí((íríí/0- de Burgos era fallecidpjy en las cofas

lij^odeBur delaNueua-EfpañadixojQnecoma
í«* Cortes huüo dado en Guatacualcb

los poderes y prouifioneS al íEaftor
’ Gongalo de Salazarjf aPedro Almiñ

dez Chirinos para fer Gouernadores

de'Mexico^fi vieííeii que el TeforerO

Aionfo de Eftradajy el Contador Al-

bornoz no gouernauan bien;; anfi ca-

ma ííegaró a México él FaftoriyVee
dor confus poderes^ fehizieron mity

amigosdel mifmo LicIciado Zuazo,

que era Alcalde máycíríy de Rodrigo

de Paz q era Alguázil-tinayor del Ca-

pitl,y de Andrés de Tapia,y íorgede

Aluarado,y de todos los demas Con-

quilíadores de Mexícoty qüáclo fevio

el Eaftorcó tantos amigos de fuváda

•dixdiq;ei- mifmoFaftor yVeedof auia

de gOirernar,y no el ’t’éforero j ni el

Cbrrtador, y fobte elíó huno muchos

ruidoSjV muertes de hbmbfés j
los v-

nos por fauorecer al Faftor y alVeé*

dor,y otros por fer’amigos del T efo*

Hihueítdf
rerOjV el Contador,demaneraqque*

ácMexic, daroii con el car°o de Gou^nádores

tur el Go- el F aéi:or,y Veedor^y echarcí prefos a -

Mw. ;

los córranos Teforetójy Cótadbr,ya

otros míichbSqiucró en ftifauor,yca

da dia aula cucliiUadásiiy rebiteltasjjr

é >loS Indios que vaci^iari Iqsdanan a

-ííiSíamigos,aunque nb tenián méri-

tos' ;y-qné al Licenciado Zuazo que

nóledexauan hazer jufti'cia: y c]ue al

•Rodrigo -dé Paz le auia ecbado

prcfbipbrqué le iba ála maho , y que

el mifraoiLicenciado Züazó losboE

uioa ‘conceítár y hazer amigos anfi

'alíataorié Teforero,y Gontadorje a

i
Rodrigo de Pát, y ^tie eftuuieron’ o-

;
eho dias ¿ne5;cordia,yqen ella fazon

,

feieiíantadóeieífasPíouinciasque'ie

;
deziarilosCap<íteeas,yMínxes,y^n

pueblo yfortalezado auia vngrinPe

hohque fe dizeCoatlan,y que embia-

r.on<a elítnuciios foldados de los que

aáianvenidb nueiiamente deCaílilla,

ydéOtrosquencreranGonqdiftado-

.tes,y fríiibió porCapitádellos alVee
dof Chirinosjy'q gaftauá muchos'pe •

fós'de oro de las hazíendasde fii

tteftad,y lo q eilaua eii finRealeaxa, y

q lieuauan cantos batlim'étds' al Real
' dóde cílauá,q todo erabe'ewias,y-jue

gos demaipes j y q a •losLndiois no fe

. les daua.por eijoaeoia pingnna,y^ de
¡repente de nocfie.fe fajian los Indiés
..delPenol,y dau^en el Realdel Veé-
. dQr,y le mataró fietto^ípldadosi yle
-birieron otros muchos, y a eíia cá'ufa,

,embió el Faólprcó el ndfmo cárgo ia

, Vn Capitán dé Jos de Cortes que fe de
-zia. Andrés de Mójar^Zjpara quecftu
tiieífeen'compañiadel'Yeedor, pol-

que elle Monjaraz fe auia hecho mui
emigo de! Fador, y’ en aqüelia fazon

-eilaua tullido el Monjaraz de bubas,

,que no era para hazer cofa quebuena
fueífe.y los Indios ellauan mui vito-

vfiofos , y que México eilaua* cada
dia para fe alcarjy que el Faólor pricr-

curó por todas viasde embiar oro a
Caílilla a fu Mageílad, é alComenda
dor mayor de Leo.n D«Frácifco de Ió5

Cobos,porque en aquella fazon echo
fama elFa(ftor,que;Corces,y todosno
forros eramos rauertoS fen poder de
Indios en vn pueblo q fe dize Xicalan

go,y en aquel tiempo aUia venido de
CallillaDiegodeOrdas , que es el

que Cortes huno embiado por Procu
rador déla Nueua-Efpaña, y loq pro

curó fue para el vnaEncomiendaj dc
SanTiago , y triixoporceduJade. ÍU

Mageílad fus Indias,y vnas arjaiasdel

bolean que eílá cabe Ótaxocingo,/ q
como Ilqgó a México,dixo elOrdas,

quequetia irabufcac.avCoffes,y .edo
‘

füe,porq vio las rebueltas ,y zizaiíasíy

que fe hizo mui amigo del Fadlorií y *

fue por la mar a verR era viuo o mnac
tóCortes,c6>vw nauip grade,y vn v:e{F t

'

gátin, yFuecoíla'a soíta halla que llet *

gó ayri puebloque fe.dizeXicalango;

adonde auian muerto a] Simó de Cué
ca,y ai Capitán FraociíCó de Medina,

y a los Efpañoles q cóíigo eílauan,fe-

gun mas largo lo.tengo eferito en el

capitulo que dcHo habla:y como aque

llainuejaa fupo el Ordasjfeboluio a la

Ndetiá-Efpaúavy fin defembarcar ea^

tiertaiefcriuip al FaAor con vnos paf

fajeros^que tiene por cierto que Coc*»

ces es muerto.Y como echó ella itua-»

ua el Ordas,en el milrao nauio q fub

enbüfca de Cortes, luego actaucíó if

isla de Gub i a coinprar bezerras,yy^

glias.Y qnandoel Fador vio lá.cá»^
deOrdaSjla anduuo moítrádó B)i.’Kíe

xico a vnos y a otros,y echó famaqu^
era muerto Corces,.y tqdos Josq c^n

el fuimos , e fe pufo 'luco. ^ e idad
- - -

- Dd i M
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¿é metirasen

(ofimMioa

de Ia muey
te deCorteSf

yUsfuyoSi

haicrvntümülo e momimenro en la

Igifiíia Mayor de México , é hizo

• Jas honras por Corres: y luego íe

hizo pregonar con rronipetas » y ata-

bales por Gouefnadór,y GapitaH-Gc-

neral cíe la Nueu3-Éfpana,y mandó,

que todas las mugares que fe^auian

muerto fus maridos en corripañia de

Co.rtes,que luzieiíen bien por fus al-

mas,y fe cafaffeii.y aun lo embíó a de

aira Guacacualcd,éa otras villas • é

porque vna tnugerHe vn Alonfo Va-
,jienre,que fe dezia luana deManfilla,

no fe quifo cafar y dixo, qite fu mari--

do,y Cortes,y codos nofocroseramos

viuos,y que no eramos los Conquiíta

dores viejos p’erfoitas de tan pocoa-
nimojcomo los que eítauan etl el Pe-
ñol de Coatlan con el Veedor C hiri-

nosjporq los Indios les daua guerra,

y

-no ellos a los Indios, y 4 tenia efpei a

ca en Díos,qae prerto vería a fu mari

do Alonfoyalíente,y a Cortes,y a co

dos los mas Conquiiiadores viejosde

buelta paraMexico,y que no fe quería

cafartporquedixo e4ÍaspaIabras,la má
do el Faftor abocar por las calles pu-

blicas de México por hechizetaíyta nt,

bié como ay en eííe mundo hombres
traidores aduladores,yera vno dellos

vno que le teníamos por hombre lion

rado,que por fu honor aqui no le nom
bfOjdixoal Fa<S:or delante otras mu-
chas perfonas,queeltaua malo de ef-

panro,porque yendo vna noche paifa

da cerca del Taire luíco , que es la

dglcfia de feñor San Tiago,donde fo-

íta eftar el ídolo mayor que fe dezia

Hiiichilobos,qite vio en el patio, que
fe ardían en vinas llamas el alma de
Cortes,y de Doña Mar¡na,e la delCa
pitanSandoual,c que de efpatito-dello

éftaua mui malo.Tambient vino otro

hombreqiie no nombro,que cambien
le tenián en buena reputación, e dixo

alFá£tor,queandauan en los patiGis

de Tezcuco vnas cofas malas,
, y que

dezianJos Indios^ que era el- alma
ide Doña Marina,y Ia.de Corces:y ro-

das eran mentiras,y traiciones , ííno
por fe-congraciar con el Fador dixe-
ron aqueilOjO el Factor fe lo mandó
dczir.Y en aquel tiempo auia llegado
3 México Francifeo de las Cafas , y
Gil González de Auila §

que fon los

canes por mi muchas vezesnom
que degollaron » Chriítoual

de Gli:y de qne el de las Cafas vio aó
lias rebüelta6,y ó el Fador fe auia he
cho pregonar por Gouerüador ,dixo
publicamé.tie.qeí'a nial hecho, y q no
fe auia de eofentir tal cófa*por«^ Cor-
tes era viüO,y que el aníi lo creía , e

6

ya qiie Cífo fiie ffe.loqual Dios no per
*

tnitieíTejque para Gouernador,q mas
perfona y Caualjero

, y raas'meritos

tenia P edro de Aluarado
,
que no el

Fador,yque le embíaíren a üamar al

Pedro de Aluarado
: y

fecrfitameiite

fu hermanó lorge de Aluarado, y aun
el Tcíorero,y qcros vezinos Méxiea,
-nos le efctiuiéron,para que fe vinief-

fe en todo cafo a,México, con todos
losfoldadosqüe teniajy queprocura-
rian de le dar la Goaernacion,hall:a f.i

berfiCofteseraviuo,yembiar aházer
fabec a fu Mageílad , ii fueíTe feruido
maiidár otra Cofa,é que yaqüe el Per
dro de Aluarádo eou aquellas cartas
fe venia para Mexieq.muqtemor del

Fadotsfegundas amenazas le embió
a dexir alcanitpioque lém'gtaria; c
como filpo que auian ahorcado a Ro
-drigo dePaZ, y ^efa al Ticenciadu
Z.aazQjfeboIüioa fucóquilla: y en a-

quel tiempo^ auia recogido elFador
quanto oro pudo áiieren México , y
Nueiia.Efpaña

,
para hazer con ello

menfijero a fu Mageíl:ad,y embíar có
ello a vn fu amigo que fe dezia Peña,
con fus cartas fecfecasjy el.Fraocilbo

de las Cafas,y cl Licenciado Zuazo,
*

y Rodrigo de Paz fe lo concradÍJ¿eró,

y aun también el reforero,y Conta-
dor,que hada faber nueuas ciertas iíi

Cortes eia viuo,que no hizielfe rela-

ción que era muerto,pues ilo lo reniá
porcÍerto,y queíi oro quería embiar
a fu Magelíadde fus Reales Qui^cqa,
que era mui bien,mas que fucilé^ jun-

tamente f Coq parecer y acuerdo del
Teforero,y Contador,y no foÍp;en,iu

íiombre,y pofq lo tenían ya enlos na-

uios,y para hazerfe a la vela con c*

lio , fue el de las Gafas cpn man.»
.damicntosdeJ Alcalde Mayor Zúa;--

zú,y con fauor de Rodrigo de paz, y
de los denlas oficiales de la haziend

i

d e fu Ma?eftad,y CóquiíladóresVq de
tiiuielfen el nauio hada q efcriuieíle

a

nuedro Reí de Ja manera q edaua la

NucuaEfpaña.porq fcgfi parecio^el
Fadornocóféntia q otras pérfonasef

cnuietfen,tíuo Jolamé te fus catwi» y
’ r* f I

-*>
,
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ííeFpüesc el Fa&or viojq e¡ de las Ca-

fis,y eí L'icéciado no erá buenos ami.

jTos,'/ le iban?, la ma!70,Iiiego ios mS"

dó'pi-éck'i-j, é hizo pro.ceíib cótra eiFrá-

cifco de las Cafas,y c5tta e! GilG on«

cales de y\ni!a labre ia muerte deÓli,

y los fentendo a degoiiar ,y de hecho

.

queria, decentar la ícntcd;i.,pormas q
apelauá ante íu Mageítac!, y con grañ

impórtanidad les otorgó ia apdaciój

V ios embio ? C adilia preios con ios

.procs'íTos q contra ellos hizo:y hecho

eíliOjáa luego era-» el mifrno 2u.i2o,.y

.

que é!s juílo y en creyente ia arreba-.^

taronj)' Ueoarca ea vna azemiia al

puerro de la Vera -Cruz,y le embarca

ron para la isla deCaba,di'zi_enüo,que

porque íaeíTc a dar rcíideuciadei tié-

poquefue.cn ella Iaez:yquc aüiodtí
^

"j-o de Paz que le echó preío
, y le de-

mandó ei oto y plata que era de Ccí;-

tcs,porque coino lu Mayordomo fa-

‘biádeliüjíüziendo qqe io tenia efeoo,

didospoíque lo quería embiara íiiM*

ecitad,puL?srádelGsbieí5és que te-

nia Corts-s vfarpadüs a íu Mageíiaü,y

oorque nq Jo cáo ^
ptic-s clai O’ que

io ícniSjíbbre eüo iedio cornientOjy

ccn azeite.y íuego le quemó los

pies, yauri parce de las piernas,

y

eftaua mui flaco y malo d? las priíio-

' nea , y para morirsy no concento con

los tonneatosjviendo ei Faciror que

file dada vid,3. ,
que íe iría aquexac

de! a íu Mag d. Je mandó adorcar

por rcboitoíb,y vaudolero
, y que a

todos los mas loidadas^jy vezinosde

México-, qtse eran tie la vaada de

Xiortes , los mando |,:3reüdeT
, y fe re-

U'uxeron euia cala délos frailes Frá

ciícos iorgede Aluarado
, y Andrés

de Tapia 7y todos los mas eran con

¿eí Coitcs,pueii:u que otros muchos Có
quiitadores fe allegaron al Faóior,,

porque les daua buenos indios,y que

anuauan a vmaqurea vence, y q en la

caía de la munición de las anuas to.-

das las facó el Fado.r,y las mando lie

Dar a fus Palacios,y qae Ja arüuenaq
e-daiu en ia fortaleza y .atarazanas,

lasmándóaireiiar deiaiite de lusca»

"lasjé hizo Capitán deüa aya Ü. X-uis

de Guz¡ná,deüdü del Duque úeMedi
naíidor.ia

; y pulo por iCapicaa de lu

guarda a v u Arciaga, q ya no le me a-

caerda elnobre
; y p-i.ca gaataa de lu

perídp.A víi Gines Durie:;.,)' vuX-^edi.y^

Goctle^ Sabiote^ 3^ otros folciado^'S'

cride !osde Corres:yiii2-s^dezí,s;'e‘*^ ^

caita q efcrluio-ZíiaEo a Cortes^q

raíTc q.fu efi'c' luego a poner rreaudo

en Mex¡cOj.porq ciernas, de ..todos eí*"

ros niales.íy' efcádaios^aiiia otros' peo
ircs^q aula eferito el Faftor a "^^íiicMa-

gcííad^q le. auíá hallado en fu recluííi

ra d s Cortes vn ciiáo,co q^' m irciiia el

oro q loslndios letrafi a ercodidas,pé

q no ,p,agaya quinto' dello:- yxanibie ñi

porque vierfe qiia! anciaini !a cofa

cüMcxicQ.q porque vn. .^eziao deGua,
caciuIcQ que vino a aquella' dudada
deinandar vBos índióSyq eo *aqile{tie

po vacaro par iiiuerre de otre;ve,zi-OQ

de los q eftanaii poblados en laVaila^r

por 'niur rDcrecaí'uente.q dixo-el-vcr^:!.-

íio ds' Guacacaalco a vna m'ug-er 'don

-

de poíliiia^ q porq íeailíacaíado..^ que
ciertamete.eraviuo fu maridoy:ytOíÍG:^

los^que filero c,5 Co^rtes ^ y -dio canias^

y raaoiies-para elioc: conaoiolíJpo ei

Fadlor.q iuego k fiieron corría parle

liajcmbió porei a qua-tro- AguazüeSj,:

y lo lieuaro engarrafado- a la carcefi f
la qu cria 'onadar ahorcar por .re-bolaa

dQrd'i.alíta q el pobre vezino^ q fe d-exii

G6y a ío
'H e rn and e E 3

tan 10 a... ck z i r. que
cosnovido llorar a la miig.er pOT.Íij-nia.

era vino, ma'S^-q ciercaméte todos era-

mo s ni iie'rto SyV'l u. ego
,

I c dio „Io s .1 n dio s

q deaiandaiia>'-y le maíV-ió q no eilu—

iüen'e-.nias en Mcxico^y que 00 dixef-

Id otra eoía^porque k üiandaria.- ahor
car;yníasdez¡a eo ei cabo de k carra>

como luego dea pocociempaq aula''

,ía-i ido d eM exic o C-o rt e s
,
aa ia .m'u e r to

el bae'Padre fr.a.i Barrolome^ q .era' vn
íanto horiibrejy que le auia llorado co

do México
,
y-qiíe le aúíay'enterr,ado

con grande poní pa en leoor Saiv'l'ia-

g-ok, queloslndios auíanellado todo

e! ti.erapo deíque 'niurio5,d.i:Ui;a.que ie

caterrarondhi comer bocad?), cq ios

Padres Fracifcos-aiHá’predicado a íus

bqnras. y ent'crra.iníentop/ que auhin-
dichodefiq eravii fauto varón, y que
íedeuia-nmcho eí Emperad-or., pero
mas ios Indios

,5 pues íial Empera-
dor le .ayiia' dado aqyclias vaífiüosf
coaiok..arp:vs,y los deroas Cfiinquif-'
tado.res- viejos

, a-'los* liulí^is iesa-
tai ('beiq ei conuci.?nícñto ele y ^

ga!ia.(iv> iusalrnaspara el cícloTdqaiua

cüi4'acu-ado s ¿ bauri-zatlo mas 'decios
'

'

.
.

*
,1
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Uíjiorhvérdadera de la Conqutjla

jmil y qtñmentos !Indios 'en Nneua-

Efpaiía, que aníí fe lo auia dicho el

Padre Frai Bartolomé de Olmedo
W'» algunas vezes ai tal Predicador, é

que áuiá hecho mucha falta fray Bar-

tolomé de Olmedo, porque con fu au

toridád, é fantidad, componía las

diííehfioneSjeruidoSjy hazia bien a

Jos pobres ré luego dezia Züá^O.que

todo en México eftaua perdido ; y
atabaua fu carta dizieiido * Elto que

aqui eferiuo a V¿Merced pafla aníi*

y dexélos alli j y embarcáronme
prefo en vnaa zemiíai y con grillos a-

qui donde eftoi.Y defpues que Cor-
tes la huuo leidOj eftaüamos tan trif-*

tes y enojados , aiifi del Cortes que

nos truxo con tantos trabajos, como
del Fador recebiamos,y echaüamos

íe dos mil maldiciones and al vno co

mo al otro,y fe nos faltauan los cora-

conesdecotaje.Pues Cortes no pu-

do tener Ús lagrimas,que cOn la mif-

ma carta fe fue luego a encerrar a fu

apofento,y no quifo que le vielferaos

halla mas de medio día
, y todos no-

fotros aurile diximos é rogamos,que
luego fe eiiíbarcaffe en tres nauios

que^iili eftana^y que nos fueíTemos a
Ja Nueua-Erpaña,y el nos íefpondio

mui amorofay mannimente.y nos di

xo,0 hijos,y compañeros míos
j
que

veo por vna parte aquel mal hombre
del Fador,que ella mui poderofo

, y
temo quarido fepá que eilamos en el

puerto , no haga otras desvergüen -

zas , y atreuímientos aun mas de lo

quehahechOjV me mace,o ahogue
, o

eche prefo,anfi a mi,corao a vueítras

perfonas,yo me embarcaré luego con
el ayudadeDios,yha de fet folamem
te con quatro o cinco de vueftras mee
cede s*y tengo de ir mui fecr'etamsn-

teadefembar a puerto que no fepan
enMéxico de nofotrosihaftá qu e deC
conocícMs entremos en la Ciudad

: y
demas delloSandoual ella eií Naco
con pocosfoldádosjy ha de ir por rie

rradeguerra,co efpecialporGuatiina
la,que no eftáde pazjconuiene q vos
íeñor LuisMarin con to dos loscom-
pañeros que aquiveniíles en mi bufeaj

os boiuais,y os juntéis conSandoual,

y fe vayan camino de México» Dexe'-^
mos eilo,yquieroboluerade2Ír,.q lúe
go Corres cfcríuioalCapkan Fían-'

dfeo Hernández,que eílaua en í^iea-

ragiia,qüe fue el que embíaiia abufeae
puerto con el Pedro de Garro, yTe le

ofreció Cortes,que baria por el todo
lo que pudieire,y le embió dos haze-

milas cargadas de herraje,porque fa-

bia que tenia falta del lo,y también le

embió herramientas de minas, y ro-

pas ricas para íii veílir, y quatro tazas

y j arto s de plata de fu baxi! la, y otras

joya s de orojo qua! entregó a vn hi-

dalgo que fe dezia fulano deCabrera,

que fue vno de los cinco Toldados que
fueron con nofotros en bufea de Cor-
tes-y elle Cabrera fue defpues Capi-
tán deVenalcazar, y fue mui esforza

do Capitán^ y ellremado hombre por

fu perfona natural de Caltilla la Vie-
ja, él qilal fue Maeílrede Campo de
Blafco Nunez Vela , e murió en la

mifma batalla que murió el Virrey.

dexar cuentos viejos , y quíe.

rodezír,quecomoyo vi que Cortes
fe auia de ir a la HüeUa-Éfpaña por la

tnarjle fui a pédir por merced,que en

todocafo me lleuaífe en fu compañía,

y que miralfc que en todos ílis traba-

jos y guerras me auia hallado íiépre

a fu lado,y le áuiá ayudado, y que ago
fá era tiempo q yo conocieiTe del , It

tenia refpeto a los feruiciosq yo lea-

üia hecho,y amiílad, y ruego prefen- « » r j

teíencóces me abracóy me dlx'oiPues

fi os lleno cómigo,quiéira con Sando
^

*

üalpruegoos hi]o,q vais có vueftroa-
^

migo Saridouál,^ yo os prometo^yem
peño ellasbarba s,yo os haga muchas
mercedesjquebié os lo deuo antes de
aora: en fin no aprouechó cofa ningu-

na,^ no me dexó ir cófigo . También
quiero dezír,como ellldo que dlaua-
mos en áqlla villa de Trnxiilo,vn' hi-

dalgo que fe dezia Rodrigo Mafiueco'

Maílrefálá de Cortes, hóbrede Pala-

cio,por dar cótéto y aíegria aGoices,

^ eílaüa níui trillejytenia rázójapoító

có otros caiialíeros,q fubiria armado
de todas armas a vna cafa q nueuamé
te aiíiaii hecho ios Indios de aquella

Prouincia para C.oites,;fegu lo he de-
clárado en el capitulo'que dello* ha--'

bía,lasqualeseaías eítanan enivn ce-'

rro algo alro,y fubiendo armado re-

bentó al fubir déla cuella,y murio de-

Ilo,y aníi mifmocomio vieron ciertos

hidalgos de los que halló Cortes en

aqueliavilla,que no lesdexáuacargos
como e[ÍQs qupjerán, eílauan teboi-

uicii-
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iiiendo vahdqsi e Cortes lo apiá'ciguó

con dé2Ír,que'lds licuaría en fu¡¿6pa-

ñia a M'exi qu

e

allá lés daría car-

gos honrofosíY dexemas lo aquí,y di

re lo que Cdt'ces mas hizo, y fes- que

mandó a vh Diego deGódoi,que auia

puedo por Capitán en el pitefcüdeCa

iialloSjCon ciertos vezinos qué ella—

uan malos, yiio fe podían valer de pul

gaSjV mofqiiitos^y no tenían coiiqueí

fé mantener,que rodas eftás tniferias

tedian,que fe pálfaíTcn a Naco, pues

era buena tierra , e que nafotros nos

fueíTemos con el Capitán Luis Ma-
rín camino de México,e íi himiefle lu

gar,que faenemos a ver la Prbuincia

de Nicaragua, páradeniandalla a íii

Mageftad en Goucrnacion el tiempo

andandojfi aportalíe a México: y deA
pues que Cortes nos abrapó, y nofo-

tros a eljV ledexamos embarcado, fe

fue a la. vela para fuviade México ,y
nofotros paftinlos para Naco, y muy
alegres en fftber que auiarhos de caj

minarla viade México
, y con mui

gran trabajo c falta de comida llega-

mos a Naco:y Sandoiul fe holgó con
nofotros-.yqüando llegamos,ya elPe
dro de Garro ctííi todos fus foldados

fe aüia defpedido del Sandouál
, y fe

fue mui gozofo á Nicaragua a dar
cuenta a fu Gapitan'Fráiícifco fíer—
nandez de lo que auia concértádo

con Sandouahy luego otro día que
llegamos a Naco,nos partimos, y fui

mos camino de México, y los foldaí--

dosdela compañiá de Garro, que a-

uian ido con nofotros a Truxillo , fe

fueron camino de Nicaragua con el

prefente, y carta queCortes embiaua
a FrancilcO.Hernandez.Dexaré de de
2Ír de húcltro camino,y diré 10 qpe fo

breel prefente fucedio a FrácifeoHer

nandez con el Gouerna.
dor PedroArias de

Auila.

Un/-'
, t ;

< J

den

d alertos

amigos del PedH A"
rías de Auila a haz,e^

tíe^^&^orrf(iVfiincÍf.

co HernandeZiiqm em%

hibfor Capítañ a Ni»
curagua s fe carteaua

con Qortes
^ yje leauia

alfada con las ^rouin^

Cías de Nicaragua,y lo

que (obre ello Pedro A*
ji a

P'ias hiZjO»

C Omo vn foldado que fe dezia
fulanoGarauito,y vn cópañe
ro ¿y otro que fe dezia ^amo
rano, eran íntimos amigo sde

Pedro Arias de Auila Gouernador
de Tiecraíirme,viero&q- Corees auia
embiado prefentesa FrácifeoHernan
dez,y áuiS entédidoq Pedro de Ga-
rro,y otros foldados hablauau fecreta
mente có el Francifeo Hefn5dez,y tu
uieron fofpecha que quería dar aque-
llas Prouincias e tierras fCortes,yde
masdefto el Garauito era enemigo
de CorteSjporq íiédo mácebos, en la
Isla de Santo Domingo el Cortes le

auiaaGuehillado fobreamores de vna
raugerey tomo el Pedro Arias lo alca
pópor cartas y meufajeros a faber,

viene masque de pafl'o con gran co-
pia de foldados apie,yacauallOjy pré
tíe al Francifeo Hernández

, e ya el

Pédro de Garro como alcágóa faber
que venia el Pedro Arias, y mui eno-
jado cotra eljdepretto fe huyó,y fe vi.,

no a nofotro,?;y ii el Frácifeo Hernán
tíez quifiera venir,tiépo tuno para ha-

2er lo mifmo,y no quifojcréyédoqPe
dro Arias lo hiziera de otra niáFiérai

con. el 5 porque auian fidó muy
grandes amigos ; y derpues qiie el

Pedió Aíias huUo - hecho- procedo

^ ^ COU—



¿oíuH el'Fi'áflcifcó Hernández,7 ha-

lló que fe lei'alcauájporfmitencialede

í»olló en la rtiifma villa
,

dortd'e etlaua

poblando»,y en eíló paró la venida de

Garro,y los preíerires de GórteSiYde

xarlo he aqui,y diré como: Córte s bol

bio al puerto de Truxillo don tormén

ta,y lo que mas paflo. •

f!'

cAPir.

Como ygfído Corteé por Id

mar la derrotadéMé’
xico , tmo tormenta.^ y

dos veZjís iornb arri^.

ba- al Tuerto de Tru-

XtUo^ y lo que alU le a^

mno*
*

V ES Gomo dicho tengo erf

el capitulo pa(fado, que Cor-
' tes fe embarcó en Truxillo pa-

ra ira Mexi'có' pareció fer, tu-

no tormentas enla níar vnas vezes có

tiempo contrariojé otra vez fe le que

bró el maífil del trinquete , y ma ndó

arribar a Truxillo: y como eitaua ña-

co V mal d¡rpuefto,y quebrandado de

la mar,y mui temerofo de ir a laNue
uarEípañajpor temor no le prendief-

fe el Faftor,parecióle que no-era bié

ir en aquella Tazón a M'cxico:y defem'

barcudo en Truxillo, mandó a Fray

Tíntvmiti^
embarcado con'

áem íVaí
CorteSjquedixeíTe' MiílasalEfidritit

2tíe¡xící. Santo, é hizieffe procefsión,y rogatí-

. uas a Niiefh'O Señor Dios ^y a- Santa

Maria Nuellra Señoraja Virgen,que'

le encaminaffc loque más fueife pa-

ra fu fanto feru icio :y pareció fer , el

EfpirituSanto le alumbró' de.no ir'

por entonces aquel viaje,íinQ que có-

quiílaífejy pobU d e aquellas tiei-ras¿y
Juego'íin lúas dilación cmbió por la'

pólta a matacauallo tres menfijeros-

trasrfofotros que^ibamos camino de
México,é nos eiñbió'fos cartas^ ro--

gandonos que no pálfaffemós mas a-

delante,y que conquiAalTemos, y pó-
btaffemos ia tierrá

,
porque el .Santo-

Ángel de fu suarda fe laña aliimbrá-

do,y pueílo en el pe nfamiento, y qgg
elanfi lo pienfa hazeriY quádo vimos

la carta,;y quetan de.h.échDl9 manda
na,no lo pudimos fufrir ^ y le echaua-

mos mi! maldiciones,y. que no hiiuief

fe ventura en todo quanto pnfi,ef-

fe manó , pues aníi nos auia echado

aperder-ydemasdeffo dixuuos to-
dos a vna al Capitán Sandoual,que fi

qucria poblar,que fe quedaífe con los

qu équifieíre,que harto conquilkdos

y perdidos nos traía , y.qüejuraua—

mos que no le aniamos de. aguardar

masjíino irnos a laá tierras de Méxi-

co que ganamos: y anfimiímq el San-

doual era de nueífro parecer: y lo que

con nofotros pudo acabar fue,que le

efcriuieflemos por la pofta
,
con los

mifmos fus menfajeros que nos tru-

xeron las cartas, dándole a entender

nueftra voIuntad:y en pocos dias re-

cibió nueftras cartas con firmas de

todos:y las réfpueftasquq a ellas nos

dio, fue ofrecérfe en gran manera a
los que qiiifieffemós quedar a poblar

.aquella tierra, y en cabo de aquella

carta traía vna cortapifa que dezia,

que finó fe querían obedecer como
lo mandaua,qae enCaílilla, y en ro-

dar partes auia foldados i Y de que
aquella refpueíla vimos , todos nos
queriamos ir camino de México

, e
perdelle Ja verguenca; y como aque-
llo vio el Sandoual , mui efeftuofa—

mente,y con grandes ruegos nos im-
portunó,que aguardaifeinps algunos
dias ,que el en perfona iriaa hazer
embarcar a Cortes

; y fe efcríuimos
en r e fpücfta de la’ carta

:
Que ya auia

de tener compafsión,y otro miramié
to de! q tíene,de'auernos rráído de a-

qüella manerá,y que por fii caufa no?
han r,obadó,y v'en'ii,do nueftras hazie
das,y tomado los' Indios

, y los mas'

foldados qne'alli con no'fpt|os cfta—

uan qlie eran cafados,di.xerón,que ni

fkbian defus magerés,é hijos,y k fu-

plicamos todos,que luego fe bóluiel-

fe a embarcar,o/ íe ftielíe camino de'

Mexico;porque aníicomodize
,
que'

ay foldados en Gaftiíla,y en todaspar'

te's,q'cambíen]rábe qay Gouernado--
res,y Capitanes pueítos en México,

é

qUe do'quiera* que IJegarcmos nos da

ran nuellros Indios , aunqu e les pe-

fe,y noie eftaremos a Corres aguar-

dando que por fit manó nos lo dé : y
lúe-
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luego, fue SancIoüál,y licuó éh fu eom
paúia a vixPedro deSauzedo el romo,

ya vn herrador que-le dézia Francifco

fn cátullo Donaire, y üeiió cbnfigo fu buen cana.

lio que fe dezia Morilla, y juró q auiá

de hazer embarcar a Corees, y que fe •

fuefle aMexico. Y porqhe traido a-

qui a lamemoriadel cauallo Morilla;

fue de mejor cari'eray rebuelto,y ea

todo de buen parecerjcaftano efcuro¿

que hnuo en la Nueua Efpañajy tanto

fue de bueno ;
que fu Magéllad tuuo

noticia del, y aun el Sandoual fe 16

' quifo embiar prefentadó . Dexemos
de hablar d el cauallo Morilla,y boina

mos a dezir,que Sandoual me demaii

do a mi mi cauallo
,
que era muibue'<

no,afsi de juego como decarrera, y de

camino,y elle cauallo huue en feifeie-

tos pefos, que folia ferde vn Aualos,

hermano de Saauedra , porque otro

q rriixe me le niataron en vna entrada

•de v'n pueblOjque fe dize Zulaco, que

me auia coftadO eu aquella fazon fo-

Ytt cAtfÁlio bre feilcietos pefos,;y el Sandoualme

(,
00

.
pefos. dio otro délos fuyps á trueco del que

le di
,
que no me duró el que me :dio

dos mefés^que también mé lo mataró

en otra guerra, y no me quedó fino vn

potro riiui ruin
,
que auia mercado de

los mercaderes que vinieron a Truxi-

llo, como otras vezes he dicho en el

capitulo que dello habla. Boluamos a

'

nuelíra relación,y dexemos de contar

de las auerias de cauallds^y de mi tra-

bajojé qtie antes que Sandoual de no-

fotrós partieífe; nos habló a todos có

inucho amor,y dexó a LuisMarin por

Capitán,' y nos fuimos luego a ynos

pueblos q fe dizen Marayani , y delde

alli a otro pucbló qcn aquella iazóera

de muchas cafas,que fé aezia Acalte-

cá,yque alli efperalfemqs la refpuefta

de Cortes, y cii pocos cjias llegó San-

doiiál a Truxi!lo,y fe holgó mucho el

Cortes de ver al Sandoual,y como vio

ío que le efetiuíamos, n'o fkbiaq cou-

;
fej'otomarjporqueya auia mandado á

fu primo Saauedra ,' que era Capitán,'

ó fuéiídeon todos los foldados a paci

ficar IOS pueblos q eífaitan de ,guerr a,

y por mas palabras é importunación

nesqué el Sandoual dixo a Cortes^ y

Pedro de Sauzedo'el romó
, y el Fray

luán dé lasVarillás
,
que también de.’

feaüaboluerfe a México,para ver que

dexb ordenado Fray Bartolomé^ é tí

auian venido másFrailes de fu Abito,

nunca fe quifo embarcar Cortes, y lo

que pafsó diré ad elante.

í: APÍT; CLXXXVIir.

•s.

Cowo Cortes embid H)n ftd*

üío a NueuáEfpañaiy

porCapitán del d njn cria

doJkyo^quep^deiáidMar

fin de OrdntHiy con car-^

tasypoderes para quégo->

uermjp Francifió de las

Cafas^ Vledro deAluara

do^Jí ahí éjimieffiyJtno^

el Aíonfo de BJirada,y d
AlbormZj»

VES Cómo Gonzalo 'de San*

doual no pudo acabar que Cor
tes fe embárcaíTtsfino quero-
dama quifo conquiílar y poblar

aquella tierra, que en aquella fazoit

era bien poblada; y_auja fama, de mi-
nas de prq,títs 3.cordado por Cortes e
Sandoual; que luego fin mas dilación

embiaífe vn nauio a México cÓvn cria

do luyo,q fe dezia Maftin deOrantes
hombre dilígete, que fe podía fiar del

quaiquierjiegocio de importancia, y
fueííe por Capitán d.el nauio

, y llenó

poderes para Pedro de Aiiiaradó
, y

prácifco délas Cafas, íi ettuuieíferi eri

México,para que fueffen Gouernado
res efe la NúeuaE'Cpaiía,haílaqueCoe

tes fucile^ y ñ no eilaua en México, q
gouetnafTe el Teforero Alonfo cleEf-

trada, y,el Co'ntador Albornoz,fegun

y de la manera qiie les auia de antes
dado el podev, y reuocó los poderes
del Faéiror,

.y Veedor, y eferiuio muy
amórofamenre afsi al Teforero , co-

íno a Albornoz
,
puefto que fupodc

las cartas contrarias que huno eferito

a íliMageítad contra Cortcíj ; y tam-
bié eferiuio a todos fus amigos de los
Conquilladores, ymádó al Martin de
Orantes

,
que fuclfe a defenibarcar a

vnabaia catre Panuco,y laV'eracruz;
' " ‘

: "'y afsi



ma
y afsirelo manda Cortes al piloto y
marineros,y aun fe lo pagó mui bien#

yqueno echaffen en tierra otra perfo

na, fallió al Martin de Orantes,J' que

luego en echándolo en tierra álcaíTen

anclas, y dieíTen velas, y fe fucilen a

Panuco. Pues ya dado vno de los m‘c-

joresriauios delosíresqiiealli elta-

V, . uan, y metido matalotaje defpues
V4 hUmn

¿uer oído Miiía dan velas,y quiere
deOramesa

Señor dalle.strinbué tietSipoV
W7eua£Jp4

pocos dias llegaron a laNueuá
Efpaña,y vanfe dere chámete’ a la baja

cerca de Panuco , la''qu'at b’aia fabia

muy bien el Martin; de Ú rantes,y eo-

iri’oTaltó en tierra,dando muchas gra-

cias a Dios por ello,luego fe disfrazó

el Martin de O ranees, porque no k
conocieffen, y quitó fus vehid«s,y fo-

mÓotros eomo de labrador y porque

afsi le fue mandado por Cortes,y aun

Entu en lleuó hechos losveíMdosdéTruxillo,

elld dhfrA- y contodas fus cartas y’pioderes bien

(ddo, liados en el cuerpo,demaneta qué no

hizieíTen bulto, iba amas andar pM
fu camino a pie

,
que era fue Ito peón,

a’Met'Íco,y quando llegauaa lo's pue-

blos deindios,donde auiaEfpañoIes,

metiafe entre los Indios por no tener

platicas, no le conocieffen los Eipaí

fióles, e va que no podía menos do tra

tar con Efpañoles, no le podían cono-
cer, porque ya auia dos años y' tres

m'cfes que falimos de Mexicog y ]©

anian crecido las barbas, y quaiido le'

pregiintauan algunos ,* como fe Ilai-'

mana,adonde iba o venia , qiFé' aícafo'

no podía menos de rerponderl'es, de-

2ia que fe dezia luande Flechilla, e
que era labrador, por manera qué eff

quatro dias que falio del Hauioy entrd
-en México denoche, y fe Rre a la caía

de los Frailes de feñor fanFrancifeoy

donde halló a muchos reeraidos,y en-
tre €110*5 a lorge de Aluaradó,y a An-
dresde^apk, y a luá Niiñ'ez de Mer
cado', e a P edto Moreno M’ed rano

, y
,

a otros Ccuniquiífadoresy amigos de
Cortes,y como viero-n al de Oranresy

y fiipjeron que- Cortes era viuo',. y
vieron fus carSaa, no podían effar de
placer Iosvnosélo«otrüs, y faltau^n

y bailauan
:
pues los Frailes Fran--

CTÍcos , y entre ellos ’Frcy Toribro
Motolinea, y vn Fray DoíningO' Al-
tamirano , dauaii todos faltos cíe pla-

cer,)’ muchas graciwaDios por cUo,

y luego fió más dilación cierran to-

das fus puertas del Monafterio
,
por-

que ningunodélos traidores,que aiiia

muchos,fueffen a dar mandadoyui hu-

uielfe platicas fobre ello: y a media
noche lo hazen faber al TefoTero,y a!

Contador Albornoz
, y a otrós anái-

gos de Cortes : y afsi como lo Tupie-

ron, fin hazer ruido vinieren a fan

Francifeo, y vieron Jos poderes que
Cortes les embiaua, y acordaron Po-

bre codas cofas de ir a prender ál Fa-

íior, y toda la noche fe les fue enápet
cibir amigos, e armas para otro dia

por la mañana le prender , porque
ef Teodor en aquel tiempo eftaua-

fobre el Peñol deCoatlan: ycojíio

amaneció, fue el Teforero con todos
Jos del vando de Cortes, y el-Marcin

de Orantes con ellos
,

poreju» le eo-

nocieffen, y fe alegraffen, y fueron

a las cafas del- Faftor, diziendo,'Vi-
iiay vi-ira’ el Rey rtueílro feñor, y Her-
nando Cortes en íir Real nom-
bre

,
que es viuo, e viene agora a efta

ciudad , é yo foy íú criado Orantes: y
como oian aquel ruido los vezinos, y
ta» de mañana , é oian dezir , Aríua
el Rey , codos acudieron como eran
obligados a tomar armas, creyen-
do que auia alguna otra cofa

,
para

fauoreoer las cofas de fu Mageítadi

y defpues que oyeron dezir
,
que

Cortes era vino, e vieron aloran-
tes, fe hojgauan, y luego fe junta-

ron con el Teforero para ayudalle
muchos vezinos de México", porque
fegun pareció, el Contador no po-
nía en ello mucho calor j-antes le pe-
fSua

, y andana doblado , harta que eJ

Alonfo de Eítrada fe loreprehendioi^

y aun fobre ello tuuieron palabras
muy fentidas y feas, que no le con-
tentaron mucho al C-'ontador y c ven-,

do que iban 3 las cafas del Faírtor,

ya ertaua mui apercebido, que lue-

go lo fupo, queleauifo dello el raif-

mo Contador , como le iban a pren'-

der, y maMdb afeftar fu artillería de-

lante de fus cafas , y era Capitán, de
ella don Luis de Guzman , primo
del Duque deMedina Sidonia,y tenia

fus Capitanes apercibidos’có muchos
Toldados: dezknfe. los Capitanes Ar-

tiaga,y Ginesy Pedro González : y
afsicomo llegó el Teforero, y lorge

de Aluarado
, y Andrés de Tapia , s

ÍPe*
'
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Pedro Moreno, con todos los demas
Conqu¡ftadores,y el Contador, aun-
que floxaniente,y de mala gana có to
das fus gences,apellidandoj Aquí del

Rei,y Hernando Cortes en fu Real
nombre,les comentaron a entrar v-

nosporlasatoteasj y otros por las

puertas de los apofehtosjy por otras
dospartesrtodos lósque eran de lá

parte del Factor defmayáronjporqüé
el Capitán de la artillería,que fue Do
Luis de Gu2man,tiró por fu parte i é
los artilleros por la fuya,y defmampá
raronlostirosrpues el Capitán Artia
ga dio prielia en fe efconder:y el Gi--
nes Nortes fe defcolgó y echó por v-

nos corredores abaxo,q no quedó coii

el Faftor fino PedroGontalez Saja^
te,y otros quatro criados del Fa¿®p
y comO fe vio defmamparado,el rruF-

nio Faftor tomó vn ti zon para poner
fuego a los tiros,mas dieronle tanta
prieíra,queno pudo maSjy aliile pren
dieron,yle pulieron guardasjhalla que
hizicron vna red de maderosgmeffosi

y ie metieron dentro ,;yalii ie dauan
de comer-.y en ello paró la cofa de ftí

gOüen)iacion,y luego hizieron mehfá
jeros á todas las villas de la Nueiia-
Eípaña,dando relación de todo lo a-

caecidoty citando delta maneraj a v-

nas perfunas les placiajya los que el

FaótOrauia dado Indios y cargos les

peíaüary fue lá nueua al Peñol deCoa
tlan,y a Guaxaca donde eftaüa elVee
dor:y eonio lo fupo el y fus amigosi

fue tan grande la critlezá y pefarque
tomó,que luego cayó malo ¿y dexó el

¿argo de Capitán a Andrés de Monjía
raz^qué eílaua malo de bubasj^a otra
vez por írii nombrado

^ y fe vino en
poita a lá ciudad de Tezcuco^y fe me-
tió en el.Monaíterio de SariFíancif-

co:y coínO élTéforerOjy el Gótádorj

que ya erariGoüernadüreS,10 füpierÓ

le embiaron a pretidef álli eit el Mo-
ilátlerío;porque antes que fe vinieífe

el Veedor,auiáembiado Algüaziles

cü mandamientos y foldados a lepré

der do quiera que le hallalVcn, y aun a
quitarle el cargo de Capitán : y como
fupieronlos Aiguaziles qüe eltaúa eh
Tezcuco, le lacatón delMonaileriOjy

letriixerona Mexico,y le echaron en

otra xaula como aiFa¿tor! y lüego

en polla eniBian ménfajeros a Guarí-

mala a Pedro de Aluarado^y le hazcu

añal

íaber de la prifióh del Fa(?l:or,yVee—
dorjy corno Cortes eftaua en Truxu
llo,queno qs müi lexos de fú cónquiA
ta,que Fuéfle luego en fu bufeá, y le hi

ziefle venir a México,y lé dieron car-

tasjy relación de todo lo por mí arrí

ba díchóifegün ydé la mañera ^ paíTó,’

y demas defto la primera Cofa que el

Teforóto hizo Fue i mandar honrar a
luana de Mahfillaique auía mandado H'oyü'a I);

a9otarélFa¿torporhechizera>y fue ifutnadeMÉ
delta manera • que mandó caualcar á jíZ/rf.

fcauallo a todos los Caualleros deMe
xico,yel mifmo Teforeró la lleuó a
las ancasde fu cauallo por las calles

de Mé xico i y dezia que como ma-
trona Romana hizo lo que hizo, y la

bojuio en fu honra de la afrenta que
el Faáor la auia hecho: y con mucha
regozijo lá llamaron de aili adelante
Doña Idánade Manfilla-ydixeron, q
era digna de mucho loor

i pues ño la

pudó hazer el Faétorque fe cafairejiií

dixeffe menos de 10 que primero auia
dicho,que fu maridojyCortes.ytódos
eramos viiíos.

captvLo CLXXXIX.

orero con otros

muchos CauaUerosro*

^aron a los Frayles
Frañcífcos

| que em*
hiajfen am Fray Diego
de Altamirano

^ que <r-

# que

fuejje en vn ñamo a
Truxillo \y lo hiZjief

fe venir,y lo quefuce-

dio.

COM O El Teíbrero,y otros
Caualleros de la parte de
Cortes, vieron que conuq--
niaque luego vinieffe Cor-

tes a la Nueua-Efpaña, porqiie.ya fe
comen^auanvandos, y el Contador

de buena voluntad , para

que



'id^sríisairá as, tSk^únqmiis

qii6 el í'aétot ni -e!Y eedsr efinuiefle!

preíoSs y fobre tado femia el L onta

geiladjfegun !o tengo ya dscho en aos

partes er.ios ca pítalos paliadas que.

delio hablan
,
acordar osí de ir a rotear

a los Frailes ’frandícos, que dicílen

,Í

haiiee idoavcon bu eoacom pa ñia,Fueí

fe aTruxiiiOjeiilzieae venir'aCor-

teSj porque aquelleE^efigiofo era ííi

paríem-e
, y hombre que antes que

itiedeiTe Fraile auia litio íolciatio.

íjorabredeguerra
,

yíiibia de üego»

cios
j y los- Frailes io hiruieron pot

bierisV eí Fraile Altarnirsüo que io re

siia en voluntad. Dexemos de hablar

qn ci viaie de! FraiíCjCjue fe eítá aper-

cibiendo,y diré,que:Corno ei fad'or y
Veedor eilausn prefos,y pareció ictj

que como dicho tengo, otras vezes ei

Contador andaua muy doblado, y
ds

mala v'oluncadpy -viendo que las tolas

de Corres fe haziañ profperaíriente*,

y como el Factor íoliatenerpof ;imi-

cas a muchos hombres vandoleros, q
iiempreqoiñeroo-qneííiooesy.retHi-cl

r:is<, y p'orque tenian buena voliintad

si Fautor ;f
a'í Chirlnos^ porque les di

mn pQÍbs de oro^e Indios, acordzTon

de íejuntanríuchos dedosjp :iuo rJiye

lias de calidad
5 'i/ "dt rodos

jj.
*’

i*'

aczes. y'tcniaíiconcerrado de ioltar
<3

lilV 'i.

fels^ir

ii Faccor, y ai Veedor
, y de matar al

Teíorei'o y a ios catceleros, y dizen q
]o labia ci Contador, c fehaigaua mu-
¿ho delic

3
} -para poncllo ea cfcto,!'!2.

hiiroTi mid íeci'ecame'ntc avn cerra,.^

xeí’io,que hazia bai!eii:as,qüe íeuezig

Cuzmanjhoinbrefoezsqubdezia gra-

dase chocarrerías, jrle dixeron mui
ü^crét'tíjque Ies hi'zieíTé vnas ¡laiiss pa
fá.abriit -las p'üe-r'cas4e k cárcel

, y de
l:iS-réáes,donde'*^laua el Fa¿ioi-,y ei

Veedoy, y (^u&ieí<p pagarían rou! biS,

y le dieron vn peda^^ de oro en fehal

de la hechura de las iiai!es,‘y Fe preui-
nieron y dixeron

, y encargaron qa

cubiieile a otros,y que fe fíoigaSa q(í¿ ¿asuren

A ^
0

el F'aaor yVeedorfalicííetide la pn^ v^:¡

Íioí!; y preguntándoles qiisqüíeny ¡'rñx^y

quantos eran en el negocio, -c adonde
fe aiiian de llegar -quando facfícD a ha-

zer aquella buena obrafe que dia, e íi

hora, y rodo fe jo deirían mui clara».,

mente,íegun ío t-:;nfan acordadojy co
mcHíjo .a "forjar vnas i janes, íegun la

forma de los moldes -que íe tiaiaii pa
ra hazerlas ,y no para que ks hi'zieíie

perfetas,ni podriao abrircon ellas
, y

eiio íiazia adrede porque fuefícny vi..

nlcíl'cn .1 fu tienda a hi obra de las íiar-

u-e§, para que las hizieísc buenas,-/ co
tretantO' faber mas lie raíz ei coiicíer--

t'oqn.e cibiua hedió r y mientra;; nías

í^dilacó la hechura de las llaues, nie-

lo aicagó a Caber; y venido el di.? q
:n de ir con fus llanes, que ya aula

hecho buen as, y todos pucítos a piiíi-

.to con fus armaSjfue ei cerrrmcrro os
preito en cafa del Te forero AIonio de

. Eítrad?., y leda relación deüo, y fio

^
mas dilación, quando lo fupo el Te- 1

,

forero,embia íecretamenre a aperce-
bira todos ios que eran del -vando de
Cortes, íin haaello faber al Conrado:,
V van 3 ia cafa donde eiraud rccoaidos
ios que auian deibitarai Fabeo’.-, y 4e

bada veinte hombresii.lCñ fociprdro preni

dclosqüeeíraijsui arnsados
,

}' o-V'-qs Befcdm
ic bíiyeroojque no íe pudieron auerfy U
hecha ia peiquifa a qae fe auian jiinc.í.'

dojhaiioíeq era para foitar álosq/op
mi nombrados

, y matar ai Teiorcroj

y allí' también fe fupo que elConca»»

dorio .auia por bien
, y como aiüa es4

'

tre ellos tresio qu.atroj liombres ma|
reboitolos y vandoleros, y en toda?
iqsztzarhys y rebueitas que en Mexia
co en aquella íazon auian pafsado , fo

auian hal!ado,y,aiiri-,elyiio j^-cllos.auia

.hecho fucrpai'vna roug-sp de CalHlhi;

;deípues.que ,.fe hizo proceíso contra

.ellos, eiqiialliizo vn Bachiller queíe

;t!e?.ia C>i tega, que eíkua por Alcalde

niayor, y era de fu tierra de Cortes^ elBMhslhf

fencédó'io.s tres áelios a -ahorcar,}/ a OftsgiAk
otros a acotar-, y dezianíc los q ahor- cJéenitytr

nuii iecre-
^

fcaron, el vno l-'kllraini-y el otro Va]-' dcMaxic^'

fT. )f qi cerraxero dixo con palaiiras uerde,v ei otro Efeobar-y los.queay’O
iíiui h'ileuueíias e ale^rí-s. (-¡iip 1 p nl-í_ «--íiv.., .F.. . ir

Dc’fíühreñi-

iíiui rcilbgueñas e alegres, que le pli-
"cia, ,y qaehuuie.liei-i tilos mas feqreto

/r íi Vi; r'
niOíLi-íUasi

, pues aquel calo
' ”

eíU]uc\an£d ibaVfoíodefca!x:Trótf^^á

íaoieoáo qui^íj aa^ queno.io def.

uerde,y ei otro Efeobaigy ios,que ay-o

taron no meacuerdo fus notnbres: yI» r,

el cern-ixero fe entendió por muclids

dias que huno miedo no ¡e matafse
f

¥Aa

li.p.ircialidad del Fatcorjporauerde
xubiertu aquello quccoií canto í'cc;íe-

*

"to



tofe lo dixcron.Dexemos'de hablar

en eíl:o,pué.?íji|'e.ya fon itiuertos;
, y

aunque vayá tan gran Íáíto, como di-

ré,fuera ddniiéllra relación^ también
lo que agora diré viene á cdytiitturai

y es,que como el.Eaftor buuo embia-
do la nao con todo el Ord que pudo a»

uer para fu Mageftad,feguri dicho cert

go en los capítulos paitado Sj y eferi—

uioafu MageftadV qu<e Cortes era

muerto,y ^Omo fe le hizierdn.ks hoil

ras,y hÍzoTab¿rotrascpfas que le

conuenianiy eriibiaua a fupliéar a fu

Cefarea Mageílad , que le hizielTé

merced de la-gouernacion,
j pareció

fer,que en la mifraa náo que el enibioi

íiis defpacho^,iban otras c'art^LS mui
encubiertas Vique elFaétp.r lío pudo

faber dellaSíías quales cartas ^eran pá
ra fu Magéftadiy qu'efupieífe todo lo

qu,e paíTaua en la Nueua-Efpañajy de

Jas injullÍGÍas,y cofas atroze s que el

raétor'y V eédot auiari hecho
; y de-

mas deító ya tenia fu Mageltad rela-

ción delío por parce de la Audiencia

Real de Santo Domingo,y de losfrai

Jes GeronimOs,eOmo Gortes erá'vi-

iio
, y que eliaua Íiruíendo a fu Real

Corona en conquiilar y,; poblar la'

Prouincia de Honduras:y de que los

del Real Conffjo de las indias * y el

Comendadoranayor de LeortJo íu—
pierofijlo hi/ieron faber a fu Magef—

, tad:y entonces dizen que dixó di Em
pecador nueilro Seíior; Mal hdchoha

P io que hecho jen la

Cwffr
‘
Nueua/-Efpaúa,en feauer. leüpntado

‘ contra Cortes,y mucho me han deífer

. uido:pués es vino (tégolé por tal)y fe

ran caltigados por JutUcia los mal he-

chores enllegando que llegue a Me-
xico.Bdluamos a' nueftra relación

, y
L!f£de/Pa es qué.él fraile Alta miranofe embar-

có enel puertode la Vera-Cruz , fe»
donde

gjju ettadajatordadoyy con buen tiem
‘jj»4 Cor.

enrpocosdias Ikgó al. puerto dé
‘ TmxülOjdondeeftaiuCortestyquan

dolos deia^villa y Cortes vieron vñ

nauioi«>derofo veoirñ la vela hazia

elpuei5EQ,luego petifarOn lo que fue,

quevenia de ía ^ueua-^^

leUedar a'Mcxiéo . Y comohuuo to-

mado:pUerto,y falio él fraile a tierra

mui acompanado de los que traía en
fucotnpañia,y Co:tCés conocio algu-

nos dellos,qae auia viítOiemMexieo,

: codostefuci: on 4 bela>c las manosi y

éí fraile lé abtá^o í y ’cdn palabras

mui fantds yíbuenas fe fueron a la Iglc

fia á házeddfcsoioniy dende allí a los

apofentoisídciañdé el Padre firai Dic

go Áltamiranodé dixoque era fi? pri-

mo,y lé cotidolo acaécido cocMexi--

Co feguii «ias largamente Id; ,tengo

éferiediv ÍOjqúe.Francifco de las Ga-
fás ania hecho por GortéSiy como e-

faidoaCaftillá-codo lo qualque le

dÍ3¿o el fraile lo fabia -Cortés por la

carca del-Licenciado Zuazd , como
dicho tengo en el capitulo que delío

habla;y Cortes moftró gran fentimic

to delIOjV díxd, que piies nueilro Se-

ñor Dios fue fecuido qué aquéllo pal»

fa{re*que lé daua muchas gracias por Determ'

ello,yporeílarMexico yaen paz, y Cortes

qué el requería ir luego por tierra, uerjep.

porque por la mar no fe atreuia
,
por- rt*»

que como fe huuo emoarcaJo la o-

trá vezdos véZes, y no pudo ñaue—
gar, porque las aguas vienen mui co-

rrientes,y cQntrarias,y auiade iríiS-

pre contrabajo, y también como, ella

ua flaco , luego le dixeron ios pilo-

tos
,
que en aquel tiempo era en el

mes dé Abril, y que no ay corrientes,

y eslamarbonan9a,por maiiera que
acordó de embarcacfc.y no fe pudo hi

zer luego a la. vela haíla que vinieífe

el Capitaü/Guncalo de Sandoual,

que Je ¿uia émbiado a vnos pueblos

que fe dizen Oiancho, que eítauau da
aili halla cincuenta y cinco leguas,

porque ama ido pocos dias auia a e-

char de aquella tierra vn Capitán de
Pedro, Arias de^ AuÜa ,

que le dezia

Rojas , el que auia, embiado Pedro
Arrasa défeubrir cieiras,y bufear ixií

ñas dende N icaragiia , deípues que
huuo degollado al r raacifco Het nau
deZjComo dicho tengo; porque le—
gun pareció , los ludios de aquella

Prouinciade Olancliofe vinieron a
quexar a Cortes,como machos fol—

dadosdelosdeNicaragualestoma-
uaníus hijas,y mugeres,^ y les roba-:

uanfusgaUinas.ytoduloquete--
nianry el Sandoual fue con brcuédad,

y licuó fefenta hombres, y,quif§ pren

det al Rojas ,y por ciertos Caualle—
ros que fe mecieron de por nredío de
lavna partey de laotra^Ios hizie--

ronamigo' ,y aunle dio el Rojas al

Sandoual vn Indio paje
,
para que le

iiruiclle, y luego enaquella fazou lie-



mfitú*
Mahii Cer- la carta ’de Cortes al Sándóual, pa-

tesfor íit»- fu qye luego fin mas dilación fe vinief

fe con todos fos foldados^y le dio' reía:

cióii de como vino el Frafit)?íiy todo lo

acaecido enMexico; y corao;!© enten-

dió huuo'miichopUeet',y nQ.;via la ho-

ra'^ijedar büelta,y,viho .en poitá def-

pués de^auer techadoide aJáitiVRoxas,

y luego CortesCdiíi'o vidó al-Bácioual

huiro'itiuchoplacer,edaíusjñftrueio-.

nes al Capitán Saauedra
,
que,ípieda^

,
- lia por fu Teniente en aquella Pronin

cia,y lo qije tenia de hazer, y efcriuio

al Gapítaft lLuis Marín, y acodos no-

íbtros, que luego nos fuefiemos cámi
no de GnatimaTa,y nos hizo faber to-

do loacaecida en México, fcgun y de
la manéraque aquí fe haze mención,

y lodelá veiñda del Fraiieíy de la prí

‘ fion delTatOr yVeedor,fegun y como
aquí va' deélarádo; y también mandó

q el Gapká'Go’doi q quedanaíen Puer
to de' GaW^l'los poblado, fe palfaf—

fe a Nact) ton toda fu gente : Jas qua-

les cartas dio a Saaucdra y para que
con gramdiligencia nos ká embialfe,

y el Saaiiedra no (^uifo encaminarlas,

r «fí*r r * P">r nialicraí y fe defcuida, y.Tupimos
°

^ hechono quifo dal tás^qu e nunt

p/antei Je c-í fuP‘rnos déllas.Y boluícndo a nuef

'tmbjrcar/e thi refacion . Cortes fe confe fsó con

íondPaJre fu ConfelFOr fray luán, y recibió al

Fr. luán de cuerpóde Ghrifto vna mañana
, por,

¡4s /aritUs ^lecoino eltaua tan malo,teraia ixio-

rirfe,efeembarcócontodosfusami-

gosyv'eoíi buen tiempo ll egó en el pa,

ragede!a Hauana,y po.rq leh'izo me-
Lle^dCor- ;oitiempo,qae para laNueuafiifpaña,

tesaUHd- fue al puerto, con el qual fe holgaron

todos los vezinos delaHauana fus co
nocidos, y tomaron reJpefeo

, y Tupo
nueuas de vri nauio q auk pqcos dias

que auiii aportado e venidode laNue
uaE^ááa,que(etlaua cnpaz é.foffega-t

do México, y qUe el Peñol dcCoatlás
como fupie'ron los Indios que en el

cftauanhcehqsfocrtes ,ydatüH gue-
rra a los Efpjitoles

,
que Cortés y Jos

Conquiftadoses eramos viuqs.,. vime-
.. rondepazalTeforerOjdebaxode

clerfas condicionesíy palíá-
'

' ré-adelante.

y B.) ‘ I

.

'

'I

A A I
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Como Cortesfe moarcó en

la BakanafavA ir a la

‘j- con

^iempo lls0JtíiLj

VeraCruZjyi0las ale
:

' é: -í. t f
,

griasqm todos hicieron

coñJknjenida^J
^ r

oMo Cortes buúo def DefcMÓtt
f

' í
• ’ cátífa-do eníarHabana cinco ¡a hiahi/n

'
¿^ diasi novia la bota’ que efi cioceMih

-r^- t‘a.r en*MexrcÓi^yJqego rnan
da ertibarcat toda fu gente^y fe haze a
la-velaiy'ert:á‘ójíe dias co«toeñciem-

pq llego cefea delp^Ff^^ deMede4
ílin, ttiftfente dé ladsla jíy-Sacrificíos,

y allt íhaftdó artclaar^Jos nauios poc
aqudtó no efee , é facó¿dó f<cmt v eince

fqldados-fiis'amigos, queTaitarOa en
tierfáyyivanfeapieobradcmediaJe-
giia, |üntq a faaluan- de Vlua y^quear*

fi fe Mamaíiav e quifo ñú ventura, que
toparon Vna harria de caualios ,

.

que
venia‘a áquél puerto de Vluajco»
ciertos pafiajeros^para fef embarcar
para Caftilla, e vafe' Cortes a laye- . ,

,

raCriizvénlos caualios e mulos ¡déla _^^^**'*

harria,.que ferian cinco Jc’gwasde ao-ii

dadufa,;y mandóqueno'fuéífenningu
' *

'

,

nosaaiuifar como venia, y antes que
amanetíeflcjéowjdp s horas , 1 1egó a J»
villa y-fuefeJderécbooalaTgl,cfia‘,qne

eíkua abierta lapuefta, yTé rnet>o‘di
tro enella con toda fu compaüiáij.y eo
mo era rauide mañana,viiiOífil Sacriíi • ;

'
'

tan, qüe.;eFa nueuli mente. veilitlo.d^

CailiJla',' y como Ivio Ja J&gfefidjríOilíi^ '

!

IJfenade gente foralftmjyniaoqiiocia;
' ‘

a Cortes.-ni ai los que coiréJ^eftauani
falio dando.tozes a Ja calle
mando adajfuftícia, que ellaaanfOíríai

Jglefia :imtchos hombres forafterqáy
para que leS'mandaften falirdelía/y-^
Jas vozeiquedio eliSacriftafr:Vin¿!cíi -

A Icalde mayor; e atros ,.AJcaidie»k»íU.-

diñarlos, con tres AJguazilevíeoCro»
muchos vezinos conarmas^pcefaiídó
que era otra cofa,y entr/

aira



v\

airacfáij qúc falícÁTeti^e la Iglefiai

y como Córcfes eftaüá flaco del ca-

min.o,no le conocieron, haíta que le

oyeron hablar , é por los hábitos

blancos conocieron a fray luaií de las

Varil jas , aunqiié él los tr^ia bien fiú

cios de la mar;y cómo vieronque era

Cortes, vanlc todos a befar las ma—
nos, y dalle la buena venida : pues a

los C. onquiíladdres qifé viuian en a-

quella villa í Costes ió,s abra^aua, y
_ los noriibraüa por fus hombres ,qile

tales eíiailan
; y les deaia 'palabras

amorofas :• y iiicgo fe dixo Miífa j y
Je llenaron a apufentar enlasmejo-
res cafas.que auia de Pedro More-
no Mediano, y elUiuo alli ocho dias,

y ie hizieron muchas fieltas y rego-

aijos
, y luego por la polla embian

nienfaeeros á México
, a dezir como

auia llegadg^; y Cortes eícriuio al

Teforero y al Contador, puello qub

fupo t|f)e no era fu amigo el Conta-
dor, fa todos fus amigos,/íyál Mo-
naÜefio de fon Francifeo, dé lás*qüa-

les nueuas todos fe álegraron
, y co-

mo, lo fupitroh todos iós' Indios de

la redonda,trat r.lc prefenteS de oro,'

. , y--mantas, y cacao, y gallinas,}' fru-
^

tas'V-y luego fe partió de Medellin,
(f tnjara,

g j^j-náda leten'ian el

c.tiTiinO' lífiipjo
, y hechos apóítncos

colí grandes enramíid^ e con lini'-

cho bailinicnco para Cbrtcsí,'^^ roí-

dos los que iban en íü campañia.

Pues faber yo dezir lo qrie l^s Mé-
'

,f
^

. xicanos’ hizieron dealegiías , ’qde *fé

¿e /lí
todos los pdeblosde la

fJL hnt /!'redonda de la laguna' , vie ecnbiaroii

Tifuidacle
camino gran prefentede joyasoe

Curtís, oro, y ropa,' é gállinasj y todó ge—
, ñero de frutas de lá tierra i

‘que én

aquella fozon auía , y lé embiaron

a dezir que les perdone ,
por’ fer de

repente fu Jlcgadá ,
que no- le em—

bian mas,que' dé'que' vaya a fuciu--

dad
,
liaran lo -que fon obligados, y

le feruirah 'cbwd a fn Capital!
¡
que

los conquilló i y los tiene en julli-

• ciai -y deaqnéllil 'mirma manera vi-

nieron otros pueblos. PUesdo'Pío-

irftarJe uiticía de Tafcala no‘ fe Óíuidó' mu—
m dtTlaí- cha, quetodos los principales le fa-

ula,
'

lieron a recibir con dantas y bailes,

y regbzijds , y muclios balticneu--

tos, y desque llego a obra de tres,

leguas déla ciudad de Tezcucó, que

^ IdMü'éud'ÉJ^dnal 2Í6

es cali aqliella- ciudád cimaña pobla-

ción conilis fujetos cotno México**

de al'li'falio el Contador Albornoz¡,

diie a’ aquel efeto áuia venido para

recibir á Cortes , por eftar bien con

éí, que le temía én gran manera, }r

junto muchos Efpañoles de todos

los pueblos de la redonda , y con

los que eílauan eftjfií compañía , y
los Caciques de aquella ciudad , con
grandes inuencioneWle juegos y dan-

tas, fueron a recibir a Cortes mas
de dos leguas , con lo qtial fe holgós

y qíiando llegóa TezcUcodé hizieron

otro gran recibimiento i i}' durmió
álliaquellanoche,yptrqi.diademt-
ñanaáiecaminodeM¿xico,yefcrí-
iiiole el Teforero y e! Cabildo , y to«

dos iGsCaualIerosyConquidadores

amigos de Cortes, que fedetuuiefo

fe en vnqs pueblos dos Teguas dn
Tenulliclan México j'que, bien ío quefe hi.

diera entrar aquel dia , y qu'elo de- V
xaiTe^para otro dia por la mañana,, f» Mextco,

porque gozaífen todos ;dcl gran re-

cibimiento quélehiziet*Qn: y falia el

Teforero con todos losConquiílado-

res yCaualIcros,y CabildodeaqMe.

lia ciudad, y todos los oficiales enor.

denan^a , y licuaron los mas ricos

vellidos
^ y calcas, y jubones que pU-

di ero n, con todo gen ero de i nfiru--

fnentps
, y los Caciques Mexicanos

, .. .

por fii parre, con muchas maneras de
'

'.
,

'

inuencionesde diuifas y libreas que
;

pudieroi^uer ,
' y la laguna llena de ... .

canoas c Indios guerreros emellas, .

fegun y de'Ia miíMra que- folian pe-

lear con. nofotros^n el tiempo de

Guatemuz , los que falieron por las

cal9adas. Ftíeron tantos los juegos

y regozijos, que fe quedaran por de- t.

2¡r, pues en todo el día por las ca-

lles de México , todo era bailes y
dantas ,7 defpues que anocheció,

machas lumbres a las puertas. Pues

aun lo mejor quedaua pordezk,que

los Erailes Francifcos.jOtrodia def-

pues que Cortes liuuó llegado, hi— Tof fadres

zierbn procefsiones ,
dando muchos Tran^jc-^s

loores a Dios por las mercedes que f
les auia hecho en auer venido Cor- j*’

tes. Pues bokiiendo a fu entrada

en México, fe fue luego ab Monafo*

terio de feñor fan Francifeo, adonde

hizo dezir Millas, y daua loores a

Dios , que le facü de los «'abajos
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paíTactosác Hondaras ,
yletruxo a

aqudía ciudad , y luego fe pafsó a

fus cafas, que éftauan mui bien Ja--

bracfas, con ricoB palaci'os , y allí

era feruido y cernido' , y tenido de

todos comoVn Principe; y !os In“

dios de todas las Prouinciaé Icve-

nrati a ver ,y le traían prefentes de

oroj y aún los Caciques del Peñol d¿

Co3Clan,que feauian algado, le vi-

nieron a dar la bienvenida , y le cru-

xeron ptefentes
, y foe fu entrada dc

Cortes en México por el mes de lu.

mo,-año de hiil y quinientos y veinte

y qoatío , ó veinte y cinco; y como
Cortes huuo'defcanfado, luego man-
dó prender a' los vandüleros ,>y co—
men^ó'a hazet pefquifiis fobre los tra

tos del Faftnfr y Veedor; y’ también

erendio-a Gongalo de Ocampojo a

l)iego de Geánipo
,
que- no fe bien

el nombre-de pila, que fue al que ha*

liaron los papeles dé los libelos in*

faniatorios ; y también fe prendió á

vn Ocañá Éfermaño , que era jauy

viejo, que ílamauan eyerpo y alnta

del Fa(5ior,'y defpueSque los tuno

prefos , tenia penfamieñeo CSrce», •

viendo la jufticia qne para ello- aliiaV

de hazer proceífo- contra el Fador y
Veedor

; y por fentencia los defpa-

chó > y fí depreftolohizierajno

uiera en Caftilla quien d!xera,inal hí

zo Cortes , y fu Magedad' lo tuukra
por bien hecho

; y eíto yo lo oi de-'

zir a los del Real Confejo de Indias,

eftando prefentc el feñór Obifpo fray

Bartolomé de lasCafas, en el año
de mil y.qainientos y quarenrá,quan-
do yo allá tur fobre mis pleitosj,.

- que fe defeuidó muchoCorces
.

. . en elloj-y fe lo cuuieron
•

. .a floxedad.

CAPITVLÓ CXCÍ.

Como en eñe infianie Ueg&

al puerto de SaH luán

deVlúa con tres nauios

el Licenciado Luis ^on

Zjí de León
,
que Dmo a

tomar reficiencia a Cor*

, tes , y lo que filare ello

pafsh: e ay necefsídadde

holuer algo atras ^para

que bien fe entienda la

¿^oradirco
' *

u

-W fh He dicho, etilds capítuTos

^ paliados las grandes quexas
M quedeCortes dieron ante fú

Mageftad , citando la Corte
en Toledo

,
y.los que dieron las qu c-

xas , focron -los de la parte de Diego
V elá^zquez, co» todo s ios por mi nó-

brado'S
, y también ayudaron a- ellas

las cartas del Albornoz, y como fu

Mafeítad creyó que era verdad , aui*
mandado al Almirante de Santo -I^-
ráíngb,que viníeiíe cori;gran copia-de

“foldados aprender a Cortes, y a to-

dos los que fuimos en desbaratar a
Naruaez; y también he dicho, que
como lofupo el Duque dcBejar don
AlUarqde Zuñiga,qucfueafupJicar

‘

a lu Mageílád, que liafta faberla ver-

dad, que ño fe creyeíTe de cartas de .

hombres qive cftaqan muy mal cont

Cortes, ceofflo, no vino el Almiran-
te^ e-ias caufas porque, y comofi®
Mageftad prouey© que vinielTc vn-hi<

dalgo, que en aquella fazon eftaua eH/

Toledo, qué fedezia el Licenciado
Luis Ponce de León, primo dcl Con
de de Alcaudete

, yle mandb que le

vinieffc a tomar reíidencía
, y fi le ha*

llalfe culpado en las acufaciones que
le puíicrqn, que le caftigafTedeinane-
ra, que en todas partes fucile fohada:

lajuftifia que fobre ello biziefle , y-jW rff rr-

para que tuuieíTe noticia de todas las frfmwo»
acufaciones que acufauau a Cortes, 1^4 Cmn-

ttiixo
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trüxo ¿foníiFO iás nicmorias de las co-

auian dicho cótraCorres^é inllrii

dones por donde aüia de tomar la re.--

fldencia, y luego fe pufo en la jornada

V viaje con tres nau¡os,q efto nd fe mé
acuerda bien fi era tres ó qüát ro, y c6

buen tiempo que le hizo llegó ál puer-

to de San luán deVlua.y luego íc deí-

epibarcó
, y fe vino a la villa de Me-

dcllin , y como fiipieron quien era
, y

que venia por juez a tomar refidencia

a Cortes, luego vn mayordofno de

Cortes que aili reíidia
,
que fe dezia

Gregorio de Víllalobos,en polla fe 10

hizo faber a Cortes
, y en quatro dias

lo fupo en México, de qüe fe admira

Cortes, que tan de repente íe toma-

ua fu venida, porque quiíiera fabelio

mas temprano para irle d hazer la ma
vor honra v recibimiento que pudie-

ra,y al tierapo que le vimcron las

cartas eflaua enfeñor fahFrancifco,

que quería recibir el cuerpo de nuef-

tro Señor íelu .Chriílo , y con mucha
humildad rpgaua a Dios que en'tódó

J*e aytidaífe , y como runo las nueiias

par iTH?i ciertas , deprclfo defpachó

nienfajerns para faber quien ,eran los

que venían,y,ii traían carcas de fu Ma
geftad, y desque vino la prim.era pue-

ua,dende a dos dias vini.etqn tres mé
fajeros que embiaua .¿iXíbenciado

.
Luis’Ponce de Lepri, con cartas papa

Corres , y yna era de fu Mag'eílad,

por íasquaies fupo qüefu Magellad.

.-manJaua que íe romaííen refídeiicia:

.y viílAS las Reales cartas , con liiucho

acato e humildad las besó , f fWiq

fobre fu cabera , y dixo,quc recibid

ííranmerced que fu Magellad le pjn-

bíaíle quien I,e oyeifede jufti.cia,y lue-

50 deí]iachó menfajeros coñfefp.ueí'

para el raifmo Luis Ponce,ta para ci híimjiu juuí^ x c,ua

palabras fabrofas, y ofrecimientos

mui mejor dichosque yo lo fabre.de-

£Í!*, c que Ic diefle aiiifo ,
por qual de

ios dos caminos quería venir,porqac

. pa Mexiep auia yn camina por vna

p;: "tc,é otro j-xir yn atajo, para qu e tu

uieíle apaiejadu lo que conuenia pa.

a criado de tan alto Rei y

j _y
desque el Licenciado vio.

r * prll 1

f,;enor

las cartas

,

relpondio que venia mui

car.fad'vde lamar, y que quería re

-

íar algunos dias,y dándole muchas

cías "y mercedes ,rpor la gran vo-
po'-

*y v" ' •

luntad que molirííía, Píies como af.

gunosyezinosydeáquella villa
,
que’ Mdes

eran enemigos de Cortes V otros
de los que .tfuxo Cortes' configo de,
lo de Honduras

,
que no é{laná;n' 'bien

con el, qué fueron de los que huno
deilerrádo de Panuco

, y porcarcas
que luego lé éfenuieron a LufsPpnce
de México j otros contrarios dé'Cpr-«
tes ledixeron, qüe Cortes quería ha-
zerjullicia del FaftoryVeedpr antes
que llegalfé a México elLiCe'ilciadoiy
mas ledixeron, que miralTe biefvpóV
ín perfona

,
que fi Cortés íé' éffí'iúió

con tintos ofrecimientos, es para fa-

ber por qual de los dos caniinos, que-
na venir, que érá paradéfpachalle, y
qiic no fe ñaíle de fiis palabras ni ofer-
tas

, y le dixéron otras muchas colas
de niales 6 deziá auia hecho Cdftes*
iifsi a Narüáez como aGarai,.y.de los
foldádos que dexaua perdidós en
Honduras, y fobre tres mi! Mexica..

'

, nos que murieron eiiel caftiino ; y
que vn Capitán que fe dezia Die-
go de Godóí, que dexó alja. pobkí-hdo
coiiobridetreiatafoldadasjtodósdo
lí entes, que creen que íerah niñertos,
é filio verdad,afsi como fe lod'ixé.ron
lo de Godoiy foldádos,y q le fiipjica-r

lian que luego en polla fueífe a Ivt'exi-

to, y que no cur^lícdehszéf Otra co^
fa^ e que tomaífe exemplo en !p deí
Capitán bíartíaez,y eh lo deí Adelan-
tado Garaí

, y en lo de Chriftoual dd
Tapia,qué tío le quifo obedecer y y le
hizo embarcar, é feboluio por donde
vino

: y lé dixeron ocros machos da-
ños y defatinos contra Cdrtés' por
ponelle mal con el

, y aun. le h¡>.i erOii
iilcreyentcpue no le'obedeCedá.Y cO
mo aquello vio elLicédado LuisPon
ce, e'craia configo otros hidalgos que*
fueron el Alguazil mayor Proaño, na, í
tiiralde Cordoua,y ávníü hermano,y p
a Salazarde la Pedrada

, que venia •

' "

por Alcaide déla fbrtálezajque rtm-

xio luego de dolor de collado
, y a vil >

Licenciado ó Bachiller
, qiiefe deziá

. Marcos de Aguilar
, y a Vn foldado d

fe dezia Bocanégra deGordoua,y a ffimctesPye

ciertosXí'ailes de Sanco Domingo, ¿i^io/osdif

ypor Ptouincial delios vn Fray fo-
mas Ornz, que dezian auia elladó
ciertos años por Prior en vna tierrá

á llamaban,no meacuerdo élnofnbrc-
dVrfiíííi

*
'i 1 •

Ee
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V defte Re iigiofo ,
qué venia por

'Prior, dezian totíós los que venían

en fu compañía,que era mas defem --

buelco para entender eri negocios, q
no para el fantd cargo que traia.Pues

boliiiendo a luieftfa relación, el Luis

Ponce tomo confejo con eftos hidal

eos que traia en íu compañia í fi iría

jnepo a México,o no, y todos le ácoñ

feja'roniqué ño fe parafle ni dédiani

de noche, creyérido que era verdad

lo qué dezian de los males déCortes;

por.man'erá que quando los menfa.

jeros de Cortes llegaron con otras

cartas enrefpuefta de las que íéefcri-,

uio el Licénciácfo,y mucho réfrefcoq

le traian,yá éftáua el Licenciado cer,

cade Izrap'alapájdondeTele hizo vn

gran recibirniento con muchá ale-

gría y contento que Cortes tenia, có

fti venida,,y íé mandó hazér vnbanque
Cchite en te mui cumplido • ydéfpües.de bien

J\tApnUfit feruidosenla comida de rnuchos y
buenos manjares,dixo Andrés de Ta

. pia, que firuio en aquella fielta de

Maltrefalá,que por fer cofa de apeti-

to pkraén.aquel tiempo eñ éítas tie-

'

tras,porque era cofa ñúeiiajque fi que
na íii merced que le firuieíTéñ de na—

'

tas,y requefones ? y todos los cana—
llerosqiie alh comian con el Licen—
do, fe holgaron que ios truxeíTenjV ef-

tauan muí buenas las natas yi eque-

Tones,y comieron algunos tanto de-
,

líos, quefe'.le reb'óluio el’ eíióma—

go a vno dellos,y rebofó
; y efte por-

que comió’ demafiado delíos,y otros

no tuuieroii ningún fentimiento de

les auer hechoThal ni dañb'en el efto,'

inago:y entonces dixó aquel Religioí

fo que venia por prior, o Próuincial,

que fe dezia'Frai Tomas Ortiz , que
TngAñ» áí/ las natas .c requefones venían re--

P.F. Tflwai buel tas con rejalgar
, y que el ño’ las

''
qnifü.comer por aquel temony otros

que alli comieron,dixéron
,
que vie-

ron comer al Fraile dellas halla lut-

tarfe,y’áuia dicho qué eítauan_ muy
buenasjy por auer feruiao de Maftre-

faJa élTapia,fofpecharonlo que imn'
ca por el penfamiento le pallo . Y
boluamos a nueílra relación ,que en
elle recebimiento de Htapalapa no
fe halló Cortes,que en Mexico fe que
dó,masfamahuuo echadizaMui fe—
crccamente,q embiauaa LuiapÓnce
vnbuen prclentede texuclósyb.irras

de orojcllo no lo fe bién,ni lo afirmo,

otros dixeron
,
que nunca cal pafi’ó.

Pues como Iztapalapa eftá do.s le-

guas de México,y tenia pucílos hoin
bresparaquele auifaífen aq hora ve-

nia a Mexico,pára íalirle a recebir;

fue Cortes có toda la catiallería q en
México auia,en que iba el mifmoCor
reSjé Goncalo de Sándbua],y el Tefo
rero Alonfode Eflrada,y el Cócador,

'

y todo, el Cabildo de México,ylosC.ó r
quiítadpres.y lorgede Aluaradbó'Go
mez de Áíuarado porq Pedro de

'

iiarado en aqiiella íazon no eíraua m
ceyrtv

México,fino en GuaciMala,q auia ido

en bufe?, de Cortes, e de nofocros,y fii

Jieron otros muchos caualleros- que
núeuamcnte' auian venido deCáf—
tillary quando encontraron a LuisPo
ce enjacaleada, fe hizíeton grandéS
acatos entre el é Córtesjy el £'icecia-

do Luis Ponce entódo parécib muy
bien mijradoyqriefe hiz'Q^inui de rogar
fqbre qüe CórtésTe diólá mano dere
Cna,yel ño lá quería to'friar,yciliñiier6

éhébri:efias|,tiaíla que’ la tomó ; y cb-
nib éntraró.en la ciudád,ei L,icéc

de la grair'foTcad^z’a'quc

ei

“"V "V , '4
-

en eíla'áuia',y de la s muchaséiucíát

ypoblacionesq auiavillo en la laéitó;^

y dezia que tenia por cierto no^ier
áuido Capitán én eí vniuerfo,qiiééon
tan pocos Toldados huuieflé ganado
tantas ti erras,'ni auer rbiñado tá fu¿r

* te ciudádré'y érídb habiándocñé{fb,fe

fiieron defechÓs ál MóriailénbdcSan
Fraricifeo,adonde lés'dixeró Miííajy

defpués de acabada lá'MidajCortesíii

so ai Licenciado Luís Pocé,que prc-

fentaífe las Reales ptoiuiíioncs,y enté

die ífe en haz eflo que fu Mageílad le

mándáüa’jñófq el tenia qpédirjiídlfc^

contra erraétor y Vceíibrry reípódi'o

q fe quedaffépa'ra otro dia,y’de allfie

licuó Corres acoMpafiado'de toda la

cauálleriáque le auia falidoa'fceebír,

a apofentár en fus PalacibSjdondele

tenían todo ericapiz’ado,y vna muifo

lene comida,y feruida con .tantas va-

xillasdeoi'o y plata,y contal cótkíer

to,qu é el mifmq Luis Ponce dixo fe-

cretamenteal Águazil mayor Proa-

ño,y a-vn Bocaneura, que ciertamente

que parecía que Cortes en todos los

cump]imicntos,y en fus palabrasy o-

bras q era de muchos añosatrasgra ís

ñor . Y dexaré de hablar deltas loas,

pues
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pite?; na haí cri a nüeftrá íelacíon
» y dí-

fe qtte otro dia fueron a,Ia Iglefia ma»

vor,y dcfpues de dicha MiíTa mandó q
el Cabildo de aquella ciudad eftuiiieíTe

prefeníCj y los oficiales de la Real ha-

zienda,yJos Capicaríés y Conquiílado

res de México , y quañdp a todos los

vio juntos,delante de dos Eferiuanos,’

V el vatí era de los del Cabildo,:!’ el o-

’tro que Luis Poace craia coníigo,pre

fentó fus Reales prouifioaes,y Cortes

con mucho acato las besó, y pufo fo-

bre fu cabera, é dixo que las pbedecia

como mahdamienro é cartas de fuRci

y feúor, e las cumpliria p'ecbó por tie-

rra, y afsilG bizieron todos josGaua-

Ikrós Conqúiftadores , y Cabildo
, y

Ofíciales^lc laReal hazienda de fuMa

sellad ; y defpues que ello fue hecho

tomó el Licenciado las varas de la

juftkia ai Alcalde mayor , y Alcaldes

ordinarios, y dé la Hermandad, y Al-

guaciles, y éomO las tüuo enfii poder,

je las boluio a dar,y dixo a Cortes: Se-

ñor Capitán cftaGpuerñacion de v.m.

me manda- fu Mageñad que tome en

fui ,
no porque dexa de fer merecedor

de otros muchos y mayares cargos,

mas hemos de hazer lo q nueftroRei y
Señor nos mandasy Gortes có mucho
acato I e dio gracias pór ello, y dixo, q
él fiépre eftáprelio para lo.qen íeruicio

de íiiMágeftad le fuefremátíado,iQquaJ

vería mui preÜOiy eonóccriájquáieal*

mente auia feruido a nuefiro Reí y fe-

iior,por las informaciones y reíidécía

que del tomaría,y conocería las mali-

cias de algunas perfonasq ya le aura a

él ido conconfejos y carcasllenasde

maliciásry el Licenciado fefpondio, q
adonde ay hombres buenos,- tábien ay

otros q no fon tales,que afsi es el ítiun

do, q a los que ha hecho buenas obras

dirá bié del, y a los que malas al cótra

rio,y enefto fe pafsó aquel dia; é otro

dia defpues de auet oido Mida, que fe

]e dixo en los mifmos Palacios donde

poíaua clLicenciadOjCon mucho aca-

to embió con vn Cauaualtero aq 11a-

maíTe a Gortes , citando delante el Fr.

f Tomas Ortiz ,q venia por Prior, fin

^ aucr otras períbnas dcláte, fino codos

tres en fecreto, con mucho acato le di

xo el Licenciado Luis P once : Señor

\ Capit3,fabra v.m.que fii Mageñad me
. mandó y encargó, q atodos los Gon-

quittadores quepaflaron defds iá
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de Ctibaiq fe hallaré ¿n ganar eflas tic

f:ras,y ciudad,y a todos los demás Cors.

quiitadoresqdefpiies vinieron,q les dé
buenasindios en encomiéda.y, antepó

ga, y fauórezCa algo mas a los prime-

rosjy ello digo,porque foy informado;

que muchos de los .Conquilladores q
con v. m. paffaron eílan con pobres re-

partimientos,ylps iia dado a perfonas

q agorá nueiiaméce hanvenido deCaf-

tii!a,q no tienen méritos: fi aCsi es, no
le dio fa Mageftad la goiiernació para

elle éfeco ,
fino para.cúplit fus, Reales

mandos: y Cortes dixo q a todos auia

dado Indios, y qla vécuca de cada vno
£ra,q a vnos cupiero buenos Indios,

y

3 otros no taleSjy q lo podra cmejidaT

pues para ello esvenido,y losCóqúilla

dores fon merecedores d ello": y tábien

ie preguntó, q que eran de losGonqui-f-

tadores q auia licuado a Hondurxts en
fu cópañia,q como los dexaua allá per

•didos y muertos de hábre , en eíf’eciál

q le informaron, «q
Vn Diego de Godoi

6 dexo por caudillo de treinta o quaré

ta hóbres en Pucrto de Gauallos, q le

auian muertolndiosvpotqlte codos ef-

rauan mui malos: y afs! como,Io dixe-

ron faíio verdad, como adelante, diré,

vq fuera bueno,que pues auian ganado

aquella ciudad,y la Nucua Efpáñajque

quedaran a gozar elpfQuecho,y alas

oueauian nueuamence venido de Caf-

.ti J 1¿iaquc 1 1o s.lleuara a coaquifta r.y jw
b'lar; y preguntó 'por,eI CapiDap Luis

Marín,e porBernalDiazdei Gáílillo,

V por ciertos foldados
?,
e los. demas

roldados que configo lleuó: é- Cortes
'

lerefpondíOj'que para íijofiis dé afren-

.ta y guerras, no fe aaeiiiera a ir a cíe-'

rras largas, fi no Ikuarafoldados cono

¿idos, y que ptcilo verñiá:a aquella ciu

dad, porque ya deucn devenir camino,

y cqüe.en todo fu merced ks'ayudafie,

yles dieffe buenas, encomiendasde la

dios. Y.tambienk djxo el Licencia-

ciado LuisPoneejalgo có palabras af-

peras,q como auia ido contra el Chrif

tonal de Oli tan kxosy largos ,cámi-

nosifin tener licencia de fu Magefíad,

y dexar a México en condiciondefe

perdetyA ello rerpontlio,qu,e comoCa
pitanGeneral de iuMageitad,qle-pare

cío q conuenia aquello a fu Real íéruí-

cio, porque oiro-S Capitanes no-fe ál-

eaiién,y q dello hizo prim-ero relaciofl

á fuMagettad:ydemás dcfto-lepregntó
' £e 2 . íobre
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Hiíoríd'vsrdddíra de laConqutñd

íbbre la prífio ydesbáfáte deNaruaez,

y de como fe le péfdio la armada y fol

dados de írancifco de Garai,y de que

'murió tan prelto,y de corno hizo em-

barcar a Chrillonal deTapia,y le pre-

gunto de Otras machascólas que aqui

no relato,/ Cortes a todo le relpódio

dándole razones mui buenas de qiie

Luis Ponce en algo parecia que que-

daua conteñto-y todo efto que' le pre-

giintaua traía por memoria de Caíli-

Jla, y de otras muchas cofas qíie ya le

auiá dicho en el camino^ y en México

le auian informado dello; y como a a-

«juellas preguntas que he dicho eftaua

prefenre el Fr^ Tomas 0rtiz, como
Jas hnüreron acabado de dezir^ fe fue

Cortes a fupofadajy fecretaiíiéte apar

tó el Fraile á tres Cí^quiñadores ami
gos de Cortes^ y les dixo q Luis Pon-
cc quefiá cortarla cabeca a Cortes,

porque' afsi lo traía níañdado por fu

Mageftad, é aaquel efetoíeauia pre-

gunfado lo fobredicho
, y aun el meF-

mo Fraile otro dia raiii de mañana de

fccreto fe ío dixo a Cortes por ellas

•palabras: Señor Capitán , por lo' mu-
cho que osqüiero,y de miolício y Re
ligion es auiíat en tales cafos , llagó-

os,feñor, faber, que Luis PonCe trae

prouifiones de fu Mageílad para' os

degollar.Y quando Corres ello oyó,

e

aiiian paliado los razonamientos por'

mi dichosy eílaua mui pennío y pen-

fariuoj-j? por otra' parte le auian dicho

que aqueiFraile era de mala' condicio’

ybulliciofo', y que no lecreyelíe mu—
• chas cofas de lo que de2Ía;y fegun pa-’

recio,dixo el Fraile aquellas palabras

a Cortes, a' efeto que le ecbalTc por iir

terceífon y rogador, que no le execu-

taíre,eíta]mandado,yp'orqueledíef-

fe por ello'aigunas barras de oro. O-
tras peffonaSdixerÓ',que el LuísPou
ce dixo por meteííe tenror a Cor.
tesi-ei le cchaífe rog’adbres que no le

degollaffe; y como aqtiellü ílntio Cor-
tes, refpOñdio aíFraile có mucha cor
tefia,y comgrandes ofrecimientos

, y
'le dixo,rque!antes tenia creído que fit

Mageílad como Ghrilliani'fsimo' Rey
que le cmbiariáa hazer mercedes por
fus muchosybuenos y leales ferukios
que fícmpre le hizo , 7110 fe halla-

fona, que no faldt iade loqiie fuMa.-

gellad le mádaua,y como aquello oyó

el Fraile, y no le rogó que fueíTe íu iiv

tcrcefl'or para con Luis Ponce,quedó
confufo, y diré lo que mas pafsb, por-

que Cortes jamas le dio ningunos di-

netos de lo que le auia prometido.

CAPITVLO CXCII.

domó el Ljicenctado Luis

Vonce dfjpues que huno

prejentado las Reales pro

uijiones fueohédecído^

tnando pregonar refideñ^

cia cótra Cortes, e los qué

auian tenido cargos de ]uf

ticia,y como cayo malo de

falléció,y lo que mas lefu^

espíes Qoeh'luo nrefcil-

cad ) Luis Ponce lasRcales

proaiíione-jcóinncho acato
de Corres y elCabiklo' y los

demas Cóquilla‘dores,fue'obedecido,
mandó' pregonar relidécia general có-
traCortes,/ contra los q auian tenido Lrr/í/wM

cargo de juilicia, y auian (ido Capíta-
nes:ycomo muchas perfonas q no ella

tianbié có Cortes,e otros q tenían juf
ticia fübreio q pedían, q priefa fe da-
rían de dar quexas deCortes,-v de pre-
fentar teílígos q en toda la chidaJ an-
dauan pleitos, y la's demandas q le po
iiian, vnos q no les dio partes de oro,>

como era ob;igado,e otros le deirr'an-

dauáii qlíe no les dio Indios, confor-
me a lo qiie fu Mageílad nTaiíd'aua', y
q^iie los dio a criados de fu- padre Mar
tin Corees, y a otras pet Tonas fin me-
ritoSj Criadosde fenóres deCalliiía.'

Ocros'le'dcmándaut cauallosqtieles
'

mataron enlas guerras,que pueíto que
aman amdomuch'o oro

, de qiae Teles
pudieraiípagar, qué no !e les üict'sfizo

ra defleruicio ningünoqué aya hecho, por qiiedarJe con el oro.Otros déman'

^
que con eíla conffanca eílana

, y que dalrán a frentas tle fus peribnas que
cltenia al feñor Luis Ponce por per- pormádadosíeCortesies auiáhech»*

-
' Bol-
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Boluanlds a húéñra refidencia ,
que

luego que fe comenop a tomiírj quird

nueftro Señor lefu Chriflo
,
que por

nueftros pecados y defdicHa , cayó

malo de modorra el Licenciado Luis

Ponce, y fue deíla-manera,c]ue vinicn

j
do de! Monafterio de fefior lan Fraila

Cítemelo el qh- Miíla,le dio vna mui recia

Wtf calentura,y cchofe en la cama, y eftu-

uo quatro dias amodorrido ,
fin tener

el fenrido que cóuenia; y todo lo mas

del día y de la noche era dormiriy co-

mo aquello vieron los Médicos que le

curauan, quefe dezian el Licenciado

Pedro López
, y el Doftor Ojeda , y

otro Medico que elcraiadeCalUila,to

dos a vna les pareció que fe cófeffafie

y vecibiefle lós fanros Sacramentosjy

él mifrao Licenciado lotuuo en gran

voluntad
, y defpues de recibidos con

gran humildad y contrición hizo tefta

menco.y dexó ^r fu Teniente dcGo-

uernador al Licenciado Marcos de

Aguiiar,que aliia traido configo defde

la Efpañola.Otros dixeron que eraBa

chiller,y no Licéciádo, y que no tenia

autoridad para inand3r,y dcxole el po

der delha manera, que todas las cofas

de pleitos y debates,y refidencias,yla

pnfióde! FaéioryV eedor fe eíiuuief-

^

Itime el eldado que lo dexaua , hafta q
]í,sj^y(texa

j^agéfiad áiefle fabidor de lo que
ja réntente

¿ juegodiiztefle íneívfaj'erqs

fil Ucencu- naúio a fu MageftadiÉ ya beclio

t Tuiilr teílamento y ordenada íli anima, al

á cayó malo dio la anima

a nneliro Señorlefu Chrifto
, y como

huno tallecidojfueró grades ’lós lutos

y triftezas que todos los Conquifiado

res a vna fintieró, como fi fuera padre

de todos, afsi lo lloraü'an,porquecier

tamente el venia pararemediar a los

que hailalfe q derechamente auiSfer-

uido a íii Magettad, y antes q marielfe

afsi lo fuplicaua,y le hallaron enlos ca

pirulos e inlfruccioncs q de fii Mageí—

tad traia,q diefle délos mejores repar

cimientos delndins a losGoiiquiftado

res; demanera.^qcuuqcieflen mejoria

en todo, y Gorcescon todos los mas

Caualletos déla ciudad ífrpüfieron lu

to V le licuaron a' enterrar có gran po-

pa a fiin Francifeo , y con toda la cera

ñ yntóces fe nudo auerifue lu enrerrai

miento niui folene para en aquel tíem

J5Q.
Gidezira ciertos G'iuailerós q fe

hallaron preiencesquádo cayó malo,

que como Luis Poce era rn'jficoyy de

fuyo regocijado, por alegralk le iban

a cañercó vpív,yiguela,y a dar mufica;

y 4 m^ndó q íej rañelfen vna baxa, y co

los pies efiando en la cama hazla fen-

tido en la boca,y los meñeaua hafta a-

cabarla,y acabada perdió el habla, q
fue todo vno* Pues corno fue muerto

y.cnterrado,d.e U manera- q dicho ten

gOjoir el murmurar q en Mexieo aína

de las perfonasq ellauan mal cóCor-

t.eSjV con Sandoual jque djxeron y añe

marón q le dieron ponzoña con q mu-

rio , q afsi aiiia hecho al Fraiiciíco de

Ganii; equié mas lo afirmaua era Fr.

Tomas Ortiz,yaq venia por Priorde

ciertos Frailes que rraiacn fu compa-
ñía, que tambié murió de modorra el

mefmoPrior de ai ados raefes, el y q*

tros Frailes;y también quierodezir,

que pareció Ie.r,que en el nauio enque
vino el Luis Ponce,que dio peftiléci^

en elloSj porq a mas de cienperfonaS

q en el venial!, les dio modorra y dolé

cía de q murieron en la mar^y defpue^

de defembarcados en la villa de Mede
Ilin murieron muchos deHos,y aun de
los Frailes quedaron mui pocos, y fue

fama que aquella modorra cundió en
México.

‘’í

cAPiT.ctcrn. í

JO:.' -V:'.,

^ '
i

Como defpues q mürio el'L'ü

Cetteiado Ponce dé Lean ca

' meneb afouernar elLice-*
J G

,

,, ,,

’ ciadoM árcoi dcA^íAi

hum^como elCapítaLuis

Marín co todos los qvenia

más enfu copañiattopamos

co Pedro de Aluarado q an

daua en bufca de Cortes^ y
nos alegramos los ^rmos co

los otros^porq eñaua ldiié

rra deguerraforlapoder

pMjfarJm tantopeligro*
*
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S
ECA^N Qac lótocíexada
en el ttilamento Luis Ponce,

todos los ma'sCoiiquiftadores

que eftauan mal- con Cortes,

quiíieran que fuera la relidepcia ade-

lante, como lo aiiian comencadó a to

inar, y Cortes dixo queno fe podía

entender en el coi formeal teltainen-

to de Luís Ponce,mas que íí quiíiera

toinarfeia el Marcos de Agiiila'r, que
fucilen mucho en buen hora'ry auia o-

tra contradicion porpartedel Cabil-

do de México , en que dezian que no
podía mandar LuisPonce en fu tefta-

in ento, que gouernatre el Licenciado
Aguilar Tolo ,1o vno, porque era muy
viejo, y caduéaua,y c liana tullido de
bubas

, y era de poca autoridad: v af^

filo moftraua en fu peribna.y nofabia
las cofas dé !atierra,ni tenía noticia

deila^ni de las perfonas que tenían

mcrirds i y quedemasdefto, que no
le terhian'refpetó,ñí le acatariá,}' qué
feriabien que para que todos temí ef-

fen
, y la juñicía de fu Mageílad fiieífe

de todos muy acatada , que tomaífe
por acompañado en la gouernacion a
Cortes,halla que fu Mageílad mádaf-
fe otra'coía: V e' Marcos de Aguilar
dixo quero laldriá pnconimucho de
lo que Luís Pon-; e mandó en el teíla-

mento,yqne él folo auia de gouernar,

y que fi querían poner otro Gotierna-
dor por fuerza ,que no hazían lo que
fu Mageílad mandaua

: y demas tleílo

que dixo Marcos de Aguilar, Cortes
temió íi otra cofa fe hizieílé, por mas
palabras que le dezian los Procurado

Hoeiuiere
las^ciudadesy villasde la Nue.

bohitraío- Efp^úa->que pfocurafTe de gouer-

vsyn¡trCer~ nar, y que ellos atraerían conbuenas

tesyemeiue palabi*as al Marcos- de Aguilar para

if hni^nn ello, pues' que- eílaua claro
,
que -eíla-

furqa. uarauidoliéce, y era feruiciodePios

y de fu Mageílad; y por mas que le de
zian a CorteSj nunca quifo tpfc'ar m a s

en aquella tecla,fino que el viejoAgui
lar lolq gouernaífe; y aunque eftaua
tan doliente y-.hetico,que le daiu de
mamar vna miigér de Catliíla, y tenía
vnas cabras que también bebía leche

“
,

dellas; y en aquella fazon fe le murió
vn hijo que traía configo de modo-
rra , fegun y de la maneta que murió
Luis Ponce

j_
dexare ello halla fu

tiempo , e quiero boluer muy arras
de lo de nü i elación, e dire lo que él

Capital! Luis Marín hizo.^ queqlie- i

'

daua con toda fu gente en Naco, ef-
'

petando refpuefta de Sandoua!, para
faber fi Cortes era embarcado, ó no,

y nunca auiamos tenido refpLiella nin

gima. Ya.he dicho como Sandoualfe
partió de nofotros para hazer embar-
car a Cortes que fuclfe a la NueuaEf-
pafia

, y que nos eferiuiria lo que íu-

cedieífe, para que nos fucííemos con
Luis Marín camino de Mexicory puef
to que eferiuio Sandoua] y Cortes por
dos partes, nunca muimos refixieíla,

porque el Saauedra nunca nos quifo

cfcriuir,có malicia,;- fue acordado por
LuisMarin,y por todos los que con el

veiiiamos,queco bren,edad faeflémos
foklados a cauaüo a Truxillo, a fibcc

de Cortes, y fueFrancifeo Marmole-
jo por nueílro Ca pitan, é yo fui vno de
los diez, y fuimos por la tierra adétro
de guerra, hafta llegar a .Ólancho,que
agora llaman Giiayape, donde fueron Vd elAm
las minas ricas.de oro, y alli tuuimos «» mm

j

nueua de dos Efpañoles, que ellauan Mf»’íf{í':c

dolientes, y de vn negro,-como Cor-
tes era embarcado pocos, días auia
con todos losCaualleros y Conquifta
dores que configo traía

, y que le em-
bió a llamar la ciudad de México, que
todos los vezinos Mexicanos eílauan
con voluntad de le feruir, y que vino
vn Fraile Francifeo por él, y que fu

primo de Cortes Saauedra
.
quedaua

por Capital! cerca de allí en viios pue
blosdeguerra: de las quales nueuas
nos alegramos, y luego eferiuímos al
Capiran Saauedra có Indios de aquel
pueblo de Olancho, que eílaua de paz,

y en qiíatro días vino refpuefta del '

;

Saauedra, y nos hizo relación de alga
i!aseofas,ydimos muchas gracias a
Dios por ello

, y a buenas jornadas
boluimos donde Luis Marín eílaua: v
acuerdóme q tiramos piedras a la cie-

rra q dexauamos anas, y con el ayu-
da de Dios iremos a MexicOj e yen- I

do por nuqftra.s jornadas hallamos a

Luis Marín en vn pueblo que fe d¡-

ze Ácalteca: y afsi como llegamos
con aquellas nueuas

, tomó mucha
alegría

, y luego riramos qamiiiu

de vn pueblo que fe dize Maútañi^
y. hallamos en él afeis foldados qué
eran de la compañia de Pedro de Ál-

uarado,que andana ennueilra bufca,y

vno dcllos fue Diego de Villanueua

i
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Conquiftadoíj^biien foldadoiy ynode

ios fundadores deftatiudad de Gua-i

tímala , natural de Víllanueua de la

Serena, que es en el Maeftrazgo de

Alcántara
, y quando nos cbnoc imos

nos abracamos losvnos a los otros,'

V preguntando por fu Capitán Pedro

áe Aluarádo , dixeron, qne aüi cerca

venia con muchos CaualJeros ,
qiiC

venian enbufca de Cortes-, y de no-

forros, y nos conraron todo lo' acae-

cido en México, ya por mi dicho,y

como auian embiado a llaniár a Pe-

dro de Aluarado, para que fuefle Go-
ueniadof, y la cauía porque no fue, re-*

oun he dicho en el capitulo que dcHo

habla, fue por temor del Faélorté yen

do por nuetlro camino, lueeo de ai a

dos dias nos enconcramds con el Pe-

dro de Aluarado, y fús fóldádos, que

fue junto a vn pueblo que fedize la

Cholnteca Malalaca^ Pues Caber de-

zir comofe holgó en Caber que Cor-

^üu JiÁn era ido a México, porque efeufa-

* üa el trabajofo camino que auia de

llenar en fu bufea , fue harto defeanfo

para todos, y elfando allí en el pue-

blo de la Choluteca , auian llega--

do en aquella Cazón ciertos Capita-

nes de Pedro Arias de AuÜajque Ce

dezianGarauicoy Campano, y otros

que no Teme acueidatí los hombres,

que fegitn ellos dezian,venían a defciy

brif tierras , y -a partir términos ebn'

éCPedrode Aluarado, y como llega-

itios a aquel pueblo con el Capitán

Luis Marín, eltuuimos jútos tres dias

los de PedroArias yPedro de Akiaral

do,ynofotros j y deíde alli embió el

Pedro deAluarado a vn Gafpar Arias

de Auila,ve2Íno que fue de Guatima-

la,a tratar ciertos negocios con el

GouernadorPedroArias deAuila,éoi
dezir que era (obre cafamientos, por.

que el Gafpar Arias era gran feriiidor

de P edro de Aluarado* \ boluiendo

a niieltro viaje,en aquel pueblo fe qire

dató ios dePedroArias,y nofotros fui

mos camino de Guacimala,y antes

de lle^^ar a la Prouincia de CuzcatlS,

enaqueüa íazon llouia mucho
, y ve-

nia vn rio que fe dezia Lcm pa ,
'muy

creci'-lo , y no le pudimos pallar en

Jrhíl de ninguna manera ,
acordamos de cor-

irundtgre- tar yn árbol que le llama Ceiba, y era

jíítii* d^ gotuOT-c*, dcl le luzo vna canoa,

.

queencíias p¿rtt.s otra mayor no U

-auia viífo.ycon grá trabajo eídnuimos

cinco dias en paiCar el rio, y aun huno

mucha falta.de niaiz: e paliado el rio

dimos envnos pueblos q pufimos por

nombre los Cbapanaíliques , que era

afsi fu nombre,adonde macaré los Ib

dios naturales de aquellos pueblos

vn Ibldado que fe dezia Nicuefa, e hu
rie ron otros tres de los nueíl:ros,que

auian ido a bnfear de comer, y venian

yá desbaratados, y les fuimos a focor

rrer: y por no nos detener fe quedaré

fin cadígo; y cito es en la Prouincia

donde agora edá poblada' la villa de

San Miguel, y defde alÜ entramos en

Ja Prouincia de Cu2catlan,que eftaua

demierra,y hallanrosbien de comer;

y d^íde alii veníamos a vnos pue-.

blos' cerca de Petapa, y en el ca-

mino tenían los Guatimaltecas v-

nas fierras cortadas, yvnasbarran-

cas muy hondas ,
donde nos aguar-

daron , y eíbiuimos en fe las tomar, y

paliar, tres diastalli me hirieron de

vn flechazo ,
mas no fue nada la he-

rida, y luego venimos a Pctapa,y

otro dia dimos eneíie valle, qiielia-

mamos del Tuerto ,
donde agora ef-

tá poblada ella ciudad de Guatima—

la ,
que entonces todo eftaua de gue-

rra , fobre palfallos con los natu-

rales , y acuerdóme,
que quando ve-

níamos pór vn repecho abaxo-, co*-

mencó a temblaría tierra, de tal ma-’

ñera ,
que muchos foIdados caye--

ron en el fuelo
,
porque duró gran ra- -

to el temblor , y luego fuimos ca--

mino del afsiento de la ciudad de

Cjuat.imala la vieja ,
donde folian

é?t

eífar los Caciques , que f** dezian

Cinacan,y Sacachul,y antes'deen- - ^

erar en la dicha ciudad eftaua vna ba-

rranca muy honda , y aguardando-

nos todos los efeuadrones de los

Guatimaltecas ,
para no dexarnos

paffar, y les hizimos ir con la ma-

laventura, y paflamos a dormir x

la ciudad , y eftauan los apofentos

y las cafas con tan buenos edificios

y ricos , en fin como de Caciques

que mandauan todas las Prouincias'

comarcanas , y defde allí nos fali—

mos a lo llano
, y hizimos ranchos y

chogas,y eftuuímos enellos diez dias,

porque c! Pedro de Aluarado cnibió

dos vezes a llamar de paz aios dcGua-

tim:iia,y aotrospueblos'qelUua’'
‘ £e4 i aque-

I



ac^iclla comarca , viiafta ver fu réf--

puella aguardamos los días que he di

choty de que no quifieron v enir ningu

nos dellos,fuimos por niieltras jorna^

das largas,fin parar halla donde Pe-

dro de ALÍuarado aiiia clexado fu exer-

CÍco,porque efiaiia todo de guerra
, y

ellaua en el por Capitán vn hermano

quefedezia Gonzalo de Aluarado:

Jlamauafe aquella Población donde

Jos hallamos, Olinrepeque, y eíluui-

inos defeanfaudo ciertos dias : y Jue-

go fuimos a Soconufco,y dende alli a

^eguantepeque,y entonces fallecie*

ron en el camino dos vezinos Efpaño

Jes de México,que venían de aquella

trabajofa jornada con nofotros
, y vn

Cacique Mexicano que fe dezia luán

Velazquez,Capitanquefue de Gua-
t-emuz:y por la poíta fuimos a Guaxa
ca,porque entonces alcancamos a fa

ber la muerte de Luis Ponce, y otras

cofas por mi ya dichas,v dezian ma-
chos bienes de fu perlona,y quevenia

para cumplir lo que fu Mageílad le

mandaua,yno viamos.lahora de a-

uer llegado a-Mexico.Pues corno ve-

níamos fobre ochenta Toldados,y cu-

tre ellos Pedro de AluaradojV llega-

mos a vn pueblo que fe dize Chalco,

dende aili embiamosa hazer fabera

Cortes como auiamos de entrar en

México otro dia,que nos tiiuieifen a*

parejadas pofadas, porque veniamos
mui del1:rozados,que ama masde dos
años y tres mefesque faJimosdea-

quella ciudad.Y de quefefupo enMe
xicoque llegauamos a lztapalapa,a

¡Recibe Cor- las calcadas falio Cortes con mu—
tes a fedrt chos Gaualleros, y el Cabildo anos
deAÍHarade recebir:y antes de ir a parce ninguna,

anfi como veniamos,fuimos ala Igle

fia Mayor a dar gracias a N ueltro S e-

ñor IefuChriilo,qiie nos boíuioaa-
quella Ciudad:y dende la Igleíia Cor
tesnoslleuó.afus Palacios , adonde
nos tenia aparejada vna mui folene

comida,¿ mui bien feruida; eya te--

iiio aderezada la pofada de P edro de
A!uarado,que entonces era lu caíala

forCaleza,porque en aquella lazó clfca-

iia nombrado por Alcaide ddla,y de
Jas atarazanas

, y al Capitán Luis
Marín licuó Sandoual a polar a fus ca
íasjé a mi,é a o tro amigo mió, que fe

dezia el Capitán Luis .Sánchez, nos
llenó Andrés de Tapia a las luy as

, y

nos hizo mtigha honra , y el Sandouai
me embió ropas para me atauiar,é o-

ro,é cacao para gaítar,y anfi hizoCor
tés,e otros yezinos de aquella Ciu-
dad a Toldados amigos conocidos de
los que veniamos alli. Y otro dia def-

pues de nos encomendar a Dios, fali

mos por la Ciudad yo y mi compañe-
íoel Capitán Luis Sánchez

, y lic-

uamos porinterceífores al Capitán
Sandoual,é Andrés dé Tapia

, y fui-
mos a ver y hablar al LicenciadoMar
cosde Aguilar

,
que como he dicho,

eílauapor Gouernador, por el poder
•que para ello le dexó .el Licenciado
Luis Ponce, y los intereeflores que
fueron con nofotr3s,que ya he dicho
que era el Capitán Sandoual

, y An-
drés de Tapia, hizierdn relación a
Marcos de Aguilar de nüeftrds perfo-

ñas y feruicíüS para fuplicálle que
nos diefle Indios en México,porque
los Indios de Guacacualco no eran
de prouechojy defpúes de muchaspa-’
labras

, y of^ertas que fobre ello nos
dio el. Mareos de Aguilar, con proinc
timientos dixp

, que no tenia poder
para dar ni quitar Indios,porque aii-

íi lo dexó en el telfamento Luis Pon-
zedeLeon al tiempo que falleció,que
todas las cofas de pleytos, y vaeacio,-

nesde Indios de la Nueua-Efpaña, fe

eiaiuieUén en el citado que eftauan^
baih. que íii Mageftad embiara a man
dar otra cofa,y q fi le erabiauá poder
para dar Indios, que nos daría de Jp
mejor que huuieflc en la tierra, y lue-
ge nos deíjiedimosdel.En elle riem-
po vinq de la isla de Cuba Diego de
Ordas,y como fue el que huno e'fcrico

las cartas que embió el Faaor,dizieni-^^-
do que rodos eramos muertos
tos auiamos faüdo de México con
Cortes, Sandoual,é otrosCaiialleros,
con palabras mui deífabridas le dixe-
ron,que porque ama eferito lo que no
íabia,no teniendo noticia de]]o,yque
fueron aquellas cartas can mal as, que
fe huLiierade perder la NHeua-Efpa-
ña por ellas.Y el Diego deOrdasref.
pondio con grandes ju ramenros

, que
nunca cal efcriuiojfiijo fulamente qiic

tuno nueua de vn pueblo que fe dize

Xicalango,que auian venido los pilo,

tos, y Capitanes, y marineros de dos
naíiios, y fe auian muerto los del va
vando có sloCio,y quw los indios aca
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barón de matar a ciertos marineros

que qnedauan en lOs nauios,y que pa-

recieíTen las miímas cartas, y verían

íi eraanfi,que fi el Faftor las gloflóé

hizo otras , que no tenia culpa^Pues

para faber Cortes la verdad, el Factor

yVeedor eftauan prefos en las jaulas,

y no fe atreuia a hazer juíHcia dellosj

fegun lo dexó mandado el Luis Ppn-

ccdeJLeon; y como Cortestenía o-

tros muchos debates, acordó de ca-^

llar en lo del FaCtor hafta que vinief-

fe mandado de tu Magellad , y tetnio

no le vinieíleu mas males fobre ello,

y porque entonces pufo demanda que

le boluieffen mucha cantidad de fus

haziendas que le vendieron y toma-

ron para dezirMiífas
, y honras por

fualma,puesq fuero hechas todasa-

quellas honras con malicia no fiéndo

muerto, y por dar crédito a toda la

ciudad que eramos muertos,é no por

fu alma ,
que pues vían que hazian

bienes,y honras por Cortes,y por no-

fotros ,
creyeíTen que era verdad

oue eramos muertos . Y andando

en eños pleitos,vn vczinode Mexi—
co,quefe dezia Inan de Gaceres el

rico,compró los bienes y Millas que

auian hecho por el alma de Cortes,

que fueífen porlade Caceres.Y dexa

re de contar cofas viejas,y diré , co-
mo e 1Diego de Ordas,como erahom

bre de buenos confejosjviendo que a

Cortesya nole tenían acato,ni fe da-

uan nada por el defpues que vinoLuís

Poncede León,y le auian quitado la

Gouernacion,y que muchas perfonas

fe le desvergon^auan, y no le. tenían

en nada, le aconfejó que fe íiruielíe co

mo feáor,y, fe llamaíle Señoría, y pu-

Ixelfe doíel,y que no folamente ít nó-
braíTe Cortes , fino Don Hernando

Gorces • Tamblen le dixo el Ordas,

quemiralfe queel FaCtor fue criada

del Comendador Mayor Don Fran-

cifcode los Cobos ,
que es el que

-manda a toda Caftilla,y que algún dia

le auria menefier al Don Francifco

de los Cobps,y que el mifmo Cortes

no eftaua bien acreditado con fu Ma-
geíl:ad,ni con losdelu Real conléjo

de Indias.y que no curafle de macar

alFador,haítaque por juíbcia fuelíe

fentenciado,porque auia grandes fof-

pechas en M.exico,qnc le quería def-

pachar y matar en U inilau jaula . Y

pues viene agora a coytinttira, quiero

dezir antes, que mas paíTc adelante

en eíla mi relapion,porque tan fecre-

tameiite en todo lo que eíhriqo quan-

do viene a platicas dedezir de •<Jlqr—

tes, nole he nombrado,ni nqiribro

Don Hernando Cortes ni otrqsXi-

tulos de Marques, ni Capitán , íaluo

Cortes a boca llena»La caufa dello es,

porque el mifmo fe preciaua de que e'mesno^He

le HamaíTen’fólamente Cortes
: y en ^¡edixej

aquel tiempo aun no era Marqües,y*

í

A
porque era tan tenido y eftimado efte

hombre de Cortes en toda Caftiííaíco

mo en tiempo de loi^^^qmanos.foliani

t e ner a lulio Cefar,o a Pompeyo
, y

en nuellros tiempos téhianlos a Gon
9aío Hernández ,

por fobrenombrc
Grán Capitán, y entre los Cartaginc
fes Aníbal,o de aquel valiente nunca
vencido cauallero Diego García de
Paredes.Dexémos de hablar en los

blafoiies paliados,y diré como el Te-
forero Alonfo de Eftrada en aquella jc/

fizón cafó dos hijas,ia vnacoij lorge jiltfodehf.
de Aluarado hermano de Dqn Pedro tradA caÍ"í

de Aluarado,y laocraconviicaualle- dos hifus^

ro que fe dezia Dqíríj|<ms de Guzraan
hij o de Don luán d e'S aauedca.Conde
del Caiiellaiuy entonces fe concertó,

que Pedrode Aluarado fu eífe a Caíli

lia a fuplicar a fu Magefiad,le hizieííe

merced de lágouernaeion delGuaci-

malajf entretanto que iba, enjbió a
lofge de Aluarado por fu' Capítan a
la pacificación dellaiy quaiidoql Jor-

co de Aluarado vino , triixó confino

de camino fobre dociencos Indios de
Tlafcala,y de 6 huíala,- y Mexicanos,

y de Gaacaciuiía',y de otras Proiíin.-

qias que leayudaro.n en las guerras.

También cu aquella íazon embió -cl

Marcos de Aguijara poblarla Ptpuiii

ciadeC,hiapa,y íue yn cauallerq que
fe dezia Don ínan Enriqtiezde Guz-
man deudo mui cercano del Duque
de Medino-Sidonia:y también e ni--

bió a poblar la Prouincia de Tabaf-

co,que es el rio que llaman de Gájal
ua,y fue por Capitán vn hidalgo que

fe dezia Balrafar Oforio. natural de
Seuilla,y anfi mifmo embió a pacifi-

car los pueblos de los Capotecas,que
etlan.en vnas mui altas fierras

, y We
por Capitán vn Alonfo de Heri-e—

ra natural de Xerez
, y cfte Catpttan:

fue de jos Ibldados de Corees
: y por

uo



Hijlúriav'srdadera de laConqulftd

lio contar al prc Tente lo qüe cada vno

deñós Capitanes hizo en fus Con-
qiiiftaSjIo dexaré d e dezir hafta que

venga a tiempo y fizó,é quiero hazec

felació de como e n elle tiempo fille-

cÍ0 :eí Marcos de Agiülary y lo q paífó

fo'b'ré eí ireftámento que hizo,para que
iíouernaífeelTeforero»

'

í ~ ...

CM’ITVLO CXeiV.
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lar faBecío ^y dexu en

(It^ejidmnto
,
que go~

Uíerff¿tjje el 'Teforef^o A •

o2e EJirada ,y que

no entendiere en pley^

t&s dcl FaBori ni Fée*^

dor , ni, darm quitar

que fu
g

uef
un V dé la

ue mas en c
r - al

manera quede dexo. el

foder Luis Tonce de
. M 1 :

'
•

I. '
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"ÍENIENDG En fi la go-
uernacion Marcos de Agui-

’ lar, como dicho teiigó,*6113113

inui hético y dólíchVéy malq
de bubas: los Médicos je tnátkiardn
que iriámafle a vna muger de Caítilía,

y conjccHe de cabras fe foñuiió, cerca
deocho mcfesiy de aquella dqlcnciaí

y caleticikas que le dieron fálíeicío
, y

en eltéftatnento que hizo i-haiKfóiqüe
folo gaúcrnaíre 'el Teíorero Alónfó
de Eftrada,ni nías ni menos qúe-tuud
¿1 podér de Lilis #ónce de León

; y^endó éhCabiMo de MexicÓ^é otros
Procuradores ciertas CiudadesiS
en aquella fazóñ fe hallaron en Mexit
co,que el Alónfo' de Eftrada folo • no
podia'güu ernar tan bien como con-
Uenia , poi caufa qué^bíunodeGHz-*

' KtimdeCK

man,queauia dos años que vino de
Gaílillapor Gouernador déla Pro-
uinciade Panuco , fe metia en los

términos de Mexico,y dezia
,
qu

rail fujetosdefu Prouínci:é como ve.
• L’ • r \ • .

inaruriolo
, e no miraua a loquefu

Magellad lemandaua en las prouifio

nes quedcllo traia;porque vn vezino

deMexico,quefedezia Pedro Gon-
zález de Truxillo períona mui noble,

dixo,que no quería cllár debaxo de
fu gouernacion,(ino de lade México;
pues los Indios de íu Encomienda
no eran de los de Panuco,)' por otras
palabras que paílaró ,fi!i mas fer oido
le mandó ahorcarty demas délb hi-

ZO orros defatinos
, que ahorcó a oí.

trosErpañoles,por4:azcrfe temer
, v

no tenia acato,ni fe le daua nada po"t

Alonfo de Eftrada ei Teforero,aun—

q eraGGuernador,ni le tenia en la eíti

nía q era obligadoty viendo aquellos
defatinos de Ñuño de Guzraan el Ca
bildo de México, y otros Caualleros
vezinos de aquella c¡udad,porque te-
micfíe el Ñuño de Guzman,é liizielfc

loqHfcfu Magellad mand-au:i,fup!ica-
ron alTcforeró.que ¡untam e nte COll
elgouernaífe Cortes ,.pues conuenia
al feruicio deDiüS Nueítro Señor, y
de ruMageíladjyclTeforero no quifo,
é oyras perfonas dizé,q Cortes no lo
quifó acetar,porque no dixelfen ma

—

liciofos
,
que por tuerza queria feño-

rear,y también porque huuo murmu-
raciones,que tenían fofpecba

^ en la
muerte de Marcos de Aguilac

,
que

Cortes fue caufa della,é dio con que
murio:y lo-queife concertó fue

, que
juntamente coii'elTeforero, oouer- „ • -

nade Gonzalo de Sandoual., que era ^¡rZT
Alguazil- Mayor,)' perfoiia que Telia- cu chinde
zia_mucha cuera del, cío huuo porbié s^dmi.
cl l elorerotmas otras perfonas dixe
toñiqué fi lo acetó fue, por cafar vna
hija con el Sandoual, y i¡ fe cafara con
ella.foera el Sandoual mui mas elii-*

•mado;y por ventura huuícra la sjouer
nocion^porque en aquellaTazón no fe

tenia en tanta eilima ella NueiiaTEf-
•paña como agora. Pues citando go-

,

Hernando el Teforero
, y el Góllcalo -

deSandoual,pareG¡o fer,cQmo en elle

mundo ay hombres mui defatinados,
que vn fulano Proaño

,
que dizenqii'e

fe fue en aquella fazon a lo de Xaiíf-

co'huycndo de México
, que, dcípucs

fie

:



1

déla Nueua^Eípanam

! fue mili ricojy el Sandoual como Go-
uérnádorque era,queauia de hazer

juiUcia fobre eUo,y prender al Proa-

ño,no lo hizOjporque fe fue huyendo
adonde no podía fer auido, por mu-«

cha diligencia que fobre ello pufo
, y

puefto que claramente fe fupo que no
podría alcanzar jufticia, lo difsitnulo.

Dexemos ello,y quiero dezir,que en

aquellosdias que anduuieronlos con

ciertos dichos,para que Cortes gouer

naife con el Teforero
, y pufieron al

Sandoual por compañero en la gouer

nación,fegun ya dicho tengo,aconfe-*

jaron a Aíonfo de Eftrada,que luego

por la polla fueíTe en vn nauio a Galü
Jlajéhizielíe relación dello a fu Ma-
gefradjy aun leinduxeronquedixef—

Íe,que por fuerga le pufieron a Sando

ual por compañero, fegun ya dicho

tengo, porque no qiiifo, ni confintio

que*^ Cortes junrarnente gouernaíTe

con el: y demas deíio ciertas perfo--

ñas queno ellauan bien con Cortes,

efetiuieró otrascartasdeporfi, y en

ellas dezian,que Corres auia manda-
do dar pongoña a Luis Ponce de
Leon,y a Marcos de Aguilar, é que
aníi mifmoal Adelantado Garai , é

que en vnos requefones que les die-
ron en vn pueblo que fe dize Iztapala

pa,cr eían que lesdidrcin rejaigar en e»

JloSjV que por aquella caüfa^nó quííq.

comer vn Fraile dé la Orden d'é féri»’’

ñor Santo Domingo dellos, y todo lo

que eferiuian de Cortes, eran malda-

des y traiciones que le leuantaron
; y

también e'fcriuicron,qne Cortes que*

lia macar al Faftor yVeedor: y en a.

quella fazon también fue a' Galtilla el

C onrador Alboi noz,que jámaseftu-

uo bien con Cortes . Y cómo íii Ma-
geílad,y los del Real Confejo de In-

dias vieron las cartas que he dicho

que embiaron,diziendo mal de Cor»

tes
, y fe informaron del Contador

Albornoz,é lo de Luis Ponce, e lo de
Marcos de Aguilar , ayudó mui mal
contra Cortes,é auer oido lo del def-

barate del Natuaez , y del Ga—
tai

, y lo de Tapia ,7 lode Cata-

lina Suarez. la Marcaida fu primera

iTiuger,y ellauan mal informados de

otras cofas ; é creyeron fer verdádlo

que agora eferiuian: luego mandó fu

Mageitad proiieer, que folo Alonfo

de Éilrada goueniafle,y dio por bue-;

22Z

ño quanto auia hechojy en los Indios

que encomendóque facaffen de las

prifiones y jaulas al Faélor,yVeedor,

y leboluieATenfusbienes : y por la

polla vino vn nauio con las próuifio-

nes;v paracaftigar aCortes de lo que
le acufauan, mandó que luego vinieífe

Vn caualleto que fe oeziaDon Pedro
de la Cueua Comendador mayor de
Alcántara,y quea coila de Cortes tfu

xeffe trecientos foldados
, y que fi le

hallaífe culpadOjlecortaíTe la cabeca,

y a los que juntamente con el auian
hecho algñ deííeruicio a fu Magellad, •

e que a los verdaderos Gonquiílado-
resquelesdielfede los pueblos que
qiiitalfen a Gortes:y anfimifmo man-
dó pioueer, que vinieífe Audiencia
Real , creyendo con ella auria reda
JuiliciavE ya qué fe eílaua apercibien-

do el ComédadorD.Pedro de la,'Cue D.’Petha Je

ua paraveniralaNueaa-Efpañá;por hCueu.t >.o

ciertas platicas que defpues huno en brado per

la Corte,o porque no le dieron tan- I»e\deCor

tos mil ducados como pedia para vino,

viaje,y porque con el Audiencia Real
creyendo que lo pulieran en juílicia,

fe eílorbó fu jornada,que no vino
, é

porque el Duque de Bejar quedó por
ñuellro fiador otra vez.Y quiero^bo],—
uer al Teforcrojqué como fe vio. taji

fauórecido de fu iCl^eilMdié, auet fi*-

do'tañtas! Goitó’fñidor'»'- y ago-
'-jtl'dSttt'ájfeít^Ilí'imanyaüa fii Magellad
^gouernar folo,y aun le hizieron creer
afT-eforero,que auian informadQ. al

.Emperador na eflro Señor,que era hí-

jo del Rci Católico,y ellaua mui vía- j ,

ño, y, tenia razon:é lo primero que hi-
^

-aofue embiár a Chtapa por Capitán
a vn fu primo,que >re dezia Diego

,
de

'MacariegóSjy mandó tomar refiden-

cia á Don luán Enriquez de Güimain
el que auia embiado por Capitanear
coside Ajffipiiar.y mas- robos y que—

,hlRó
’ '

¡eraece

xas fehlRó que auia hecho en aque
JlaProaíriciaquebienes • y también
émhió a conquiílar,é pacificar Jos pue
blos de los C apotecas , e Minxes

, y
que fueífen pordos parces

,
para jqlíc

méjotlos prendí eíTen a traer de paz,

que fueíTe por la parte de la vaodá del

NórtCjé embió a vn flilaño deB^frios,

que dezian que auia fido .Capitán en
Itaiia,y que eramuiesforcado ,

que
nueuamcnte auia venÍdo'de,Ca{li!Ia

a México ; na-digo, .por
' el

;
ñ e

"''''''i
'

'

-
' Nf-’'*»



H'^oría *osrda^íradelaConqmfla

Seuilta el diñado q fue de Cortes, y le

dio fobr e cien foldados, y entre ellos

muchoséfcopeteroSjyballelieros.Lle

gado efte Capitán con fus Toldados a

los pueblos de ios Capotecas, que fe

dezian los T¡irepeques,vna noche fa-

jen los Indios naturales de aquellos

pueblos.y dan fobre el Capitán, y fus

ío!dados,y tan de repente dieron en

ellos ,
que mataron al Capitán Ha—

^

rrios,y a otros fíete loldados
, y a tot.

dos los mas hirieron j y fi depreílo no

tomaran las de Villa-Diego , y fe

vinieran a acoger a vnos pueblos de

pazjtodos murieran.Aqui verán quan

to va délos Conquiltadores viejos a

los nueuaraeñte venidos de Catb'lla,

que rio faben que cofa es guerra de In

diOs,ni fus aftuciasien eíto paro aqile

llá conquifta.Digamos agora del o-

tro Capitán que fue por la parte de

Gu'axaca.qaefe dezia Figuero, natu-

ral de Gaceresique también dijísron

que auiá'fido Capitán en Gali;illa ,y e-

ra muiamigo del Teforeto Alonfo de

Ei[trad3,ylleuó otros cien foldadosde

1 os nueuarn'ente venidos de Gattilla a

Me\ico,y muchos efeopeteros» y va-

lIefteros,y aun diez de acaitaíloí y co-

mo llegaron a las Prouineías de los

Capotecas, embió a llamar a vn Alón
fo de Herrera, que cítaua en aquellos

pueblos por Capitán de treinta Tolda

dosjpormandado de Marcos de A-
guilar en el tiempo quegoHernaaa,fe

gun lo tengo dicho en el capitulo que
dello hazeraencioiv.y venido el Alón,

fo de Herrera a fií llamado,porque fe

gunparecio, traía poder el Figuero
para que eltuuiefledebaxode fii ma-
no :é fobre ciertas platicas que tuuie-

ron,o porque no quifo quedar «a fu

co-mpañía', vinieron a echar mano a
iasjefpadas,y el Herrera acuchilló al

FígUero, y a otros tres de||>s Tolda-
dos que traía que le ayudaSn , Pues
vieii^ocl Figuero que eftaua herido,

y mauco^de vn bra90, y no fe acreoía

a entraren las fierras de los Minxes,
que eiaftn^tíjtas ,y maías de con-
quillar

, y!^f<i|4^s que traía no fe
bian conqiiifta||i^fías tierras, acor-
dó deandarfcá’áeTenterrar fepulcu-
ras de los antcrráifiíj^rQ^ de los Ca-
ciques de aqúelIa'P'róuinci'a por qíie
en ellas halló cantidad óépyas de o-
rojcon que antiguaments tenían cof-

r

tambre de fe enterrar los Príncípafeg.
deaquellospuebios.y diofetal maña
que facó dellas fobre cien mil peiósv"*’'/’”
de oro,y con otras joyas que huno
de dos pueblos acordó de dexar la có
quilla, e pueblos en que eftaua,y dexó
los mui mas deguerra a algunos de-
llos.quelos halló,y fuea México j'y

dendealli fe iba a CaftillaelFiíuiero
con fu oroty embarcado en la Vera-
Cruz fue fu ventura tafqiie el nauio
en que iba dio cOn recio temporal al
traues junto aja Vera-Cniz,demane-
ra que le perdió el,y íu oro, y fe ahoga
ron quinze paífajeros ,y todo fe per-
dio;y en aquello pararon los Capitn-
nes que embió el Teforero a conquíl'-
tar aquellos pueblos ,q nuca vinieron
depazjhaftaquelosvezinos deGua*
Cacualco los conqniftamos

, y como
tienen altas fierr3s,y no puden ircaua
líos,me quebrante el cuerpo de tres
•Vezesque me halle én aquellas con—
quíftas,porque puerto que en los Ve-
dnos los atraíamos de paz, en entran
do las aguas fe tornauanaleuantarjy
matauá a los Efpañoks que poJian a-
uer depuandados;y comofiemprc le.s

feguiamos,vinieron de paz,y eilápL
blada vna villa que dizen SanAlfonfo.
A síTcíyíos tc^y dextiré de triíictr

a la memoria defartres de Capitanes,
que no han Tábido conquiftar, y dko.,
que como el Teforeroftipoque auian
acuchillado a íi amigo el Capitán Fi,
güero,como dicho tengo, embió lue-
go a prendet a Alonfo de Herrera, ó
no fe pudo auer,porque fe fne huyen-
do aynas fierras,y los Algnazilesque
embiójtruxeronprefo a vii Toldado de-
los que folia tener elHertera confígo;
yafsi como llegó aMexico,fin mas fer
oidojle inandó el Teíorero cortar la ¡{j^crM
mano derecha : llamauafe el fbldado 7ejmn>
Cortejo.y era hijodalgo, y demas def

ahuel tiempo vn mogo de efptie
las de Gonzalo de Sandoíul tuno o-
rm quiftion Gon otro criado del Te-
íorerojyie acuchilló,de que huuo miti
gran enojo el.Teforero, y le mandó
cortar la manojy efto file en tiempo
que Cortes ni Sandoiial no ertauau
en Mexico,que feauian ido a vn gran
pueblo que fe dize Cornabaca

, y fe
'

fueron porquitarfe de bullicios ,
y- .

parlerías
, y también por apaci—

'

encuentros que aula

en-



ana^ til

entre los Caciqú es de aquel pue«

Mo.Pues como fiipieron Cortes,

y

Goncalo deSandoual por cartás,que

clCoinejoy moco de efpiielas eíta---

lian prefos , f qué les querían cortar

Jas manoSjdeprefto vinieron a Me—
NÍco;y de que hallaron lo que dicho

tengo, y no auia remedio en ellOjfin*

rieron mucho aquella afrenta que ei

Teforerohizo a Cortes i ya Sando-

uaI,ydizenque!edixo Cortes tales

.«/ Corta d paiaWas al T eforero en fu prefencia,

lijóme. que no las quiliera oir,y aun tuuo te-

mor que le queria mandaf rhatar
, y

coivefte temor allegó el Teforeró

Toldados y amigos para tener en fu

giu'rda.v üicó de la s jaulas ál Fadqr

y Veedor, para que como oficiales

de Tu Mageífad , le fauorecielTen los

vnos alos otros contra Cortes: y dé

due los htiuo lacado , de ai a ochó

días; por confejo del Factor , y otras

perfonas que no ellauan bien cóCor-

teSjle dixeron al Teforero , queeil

todo cafo, luego delterraffe a Cor—

•

,
tes de Mexico^porque entretanto q

Pf.ffjOTíif'
tdhiuieiTe en aquella ciudad , jamas

Isfopío a pojiia goitcrnar bien, ni auria paz, y-

fiempre auria vandos . Pues ya eílé

deíHerro firmado del TeforerOjfcló

fueron a notificar a Cortes j y dixo

.que lo cumpliria mui bieajyque daua

gracias a DÍUS que dello era feruidOí

que de las tierras y ciudad que el con.

fns.cópañeros auia defcubierto,y ga^

nado,derr;imando de d:a y de noche

muchafangre de fu cuerpo,y muerte

de ran'ro.s foid:vdos,que le vinicffeh a

deílerrar perfonas que no eran dig-i

aro.s de bien ninguno,ni de tener los

cficios que tienen , y que d iría a

Cafiílla a dar relación deljo a fu Ma-
eefladjV demandar j'uílicia contra e-

J!os,y que fue gran ingratitud la del

Teforerojdefconocido del bien- que

Je auia hecho Cortes, y luego fe falio

dé México; y fe fue a vna villa fuya

que ícdizeCuyoacan, y dende allia

Tezcucojy dende allí a pocos, diasa

Tiafcalat yen aquel inítante la mu-

gerdel-Teforero,que le dezia Doña
Marina Gutiérrez de la Caualkru,

cierto dignade buena memoriaj por

fus muchas virtudes , como fupo el

defcoriciertoque raraarido,auia he-

cho en tacar délas jaulas ai Faétory

V eedor.v auer deiterrado a Cor ces.>

con gran pefar que tepia , le dixo a fu

maridoiPlega a Dios
,
que por eftas

cofas que áueis hecho , no os venga

inalciello i yle truxoala memoria
los bienes y mercedes que fiempre

Cortes le áuiá Hecho , y los pueblos,

de Indios que le dio,y que procu raf..

fe de tornara hazeramiftadescó el,
;

pará que búeíua a la ciudad deMexi-
'

co,o qiie fe guardaífe mui bien , no Je

irnatáflTenjy tantái! cofas le dixo ,
que

.

fegun muchas períbnas defpuesplati

cauan ; fe auiá arrepentido el Te- Ampiétefe

forero de lo aaer deserrado , y aun éf Tefer^ná

de aucr lacado de las jaulas alFaftor

y Veedor ,
porque en todo le iban a

la mano, y eran mui contrariosaCor

tes.Y en aquella fazon vino de Caíli-

lla Don Fray luüan parces, primar
py¡ff,eri, p-

Obifpo Que fue de Tlafcala,y era na- A

tura! de Aragón , y por honra del j'Ujfdít

.

Chrilliahifsimo Emperador nueftro

Señor, fe llamó Carolenfe, y fue gran

Predicador, y fe vino por fu Obilpa-.

de TSafcalaiy como fupo lo que el

Tefórero auia hecho en el deitierro

de Cortes,le pareció mui mal
, ypof

poner concordia entre ellos, fe vino a

vna ciudad. 3! a otras vezes por minó'
brada,que fe dize Tezcuco, y Como
tdiaua junto a la laguna , fe embarco

endoscanóas grandes , y con dos
Clérigos,y vn íraile,y fü fardaje , fq

vino a fa ciudad de México y antes

de entr;fir en ellajfupieron fu Venida

en México,y le falieron a recebir con
toda la pompa, y Cruzes, yClereciaJ

y Religiofos,y Cabildo, é Conquiíta

doreg,ecauaileros,y fdldaáosque en

México fe hallaron : y qtiando el O-
bifpo huno delcanfado dos dias, el

Xeforero le echó por intercelTor,pa-

íra que fueífe adonde, Cortes eítaua

en aquel la íazon,y los hizieífe ama-
gos, é leaiqaua el deftierro, y que fe

boluieíTé a Mexicoty fue el Obifjw,y

tratólas amittades,y nunca pudo a-

cabar cofa ninguna con Cortes, an-
tes cómo dicho tengo, fe fue a lez-

cúcOjO a Tlafcala,mui acompañado
decaualIeros,e otras peuon'as

, y en

lo que entendía Cor te.s , era en alle-

gar,todo él oro y plata que podía pa

i-a ira Caftilla,y demas de lo que le

dauan délos tributos de fus pueblos,

empeñaua ocr.iS re’ntás,',e,Iñdiqs que

le prcíuuan amigos,y aníi niühióTe

apa-



mjloria wdaitra delaConqutBa

Jsparejauan el Opitaii Gonzalo d e

Sandoual,y Andrés de Tapia,y llega

rany fecogiá todo el oro y placa qpo
diai'lde fiis'puebloSjporqedosdosCa

piranes fuero en compañía deC orces

aCaftilla.Pues como ellauaCorce

s

en Tla/cala, ibanle a ver machos' ve-

zinos de México, y de otras villas, y
Toldados que no tenían encomiendas
deJndios,y los Caciques de México
le iban a leniirry aun como ay hom-
bres buI]iciofos,y amigos de efeanda

los,é nouedades,le iban a aconfejar,

para q li fe quería alear por líei en la

Kneua-Efpanajqae en aquel tiempo
tenia lugar,y que ellos ferian en le a-

yudarry Cortes echó prefos a dos lió

ores de losque Je vinieron con aque-
llas platicas,y les trató ma!,Ilamido
les de traidores,y eíkuio para los a-

horcar’.y también letruxeió otra* car

tade otros vandokros,qtiele embia
tondeM exico,yledezian lo miTnio;

y cftoera,fegundixeron,para tentara
€ortcs,o tomarle en algutíos pala-

bras que de fu bocadkcfl'e fobre a-

quel mal cafotyeomoGoTteSen todo
era’ feruidor de fu Mageftad, có ame-
nazas dixo a los que le venián' coií

iqu ellos tratos,que no viniéíTcn mas
clelqitc de! coriaquellas parlerías de
traicioncs,que los inandaria alior--

car
: y luego eicriiiío afObirpO !o

palíaua,para que el dixelTe a l Tefore
io,quecomo Goiiernador mandaffe
caftigar a los traidores qtie le venian'
con aquellos confe|bs, fino que cl’

losmandariaahorc2^ Déxemos 3
Cortes en Tlafcala aderezando para
fe ir a Cailílla,v boluamos al Tefore
ro,y Faftór yVeedor,quc anfi como
venian aCortes fíombrcsvandoleros
que defeauan rnidóSsy and'at eh'billi

ciosjtambieniban ydfezian al Tefoi
rero,y al Fadiórjque cieítaméte Cot
te* ettaua llegando gente paWlos ve
nir a matar, aunque cchaua fama ^
para-venir a Gaíirlla ,y a aquel efetO
cñaua'nto’dos.ios Caciques Mexica-
nos,y de TeztHCo en- Tlafcala, y de
todos ios-mas pueblos deal rededor
cíe la laguna en fiicompañia,paravér
quando les mandauadar guerra:'ent’6
CCS temió muchoel Fador yVeedor
7 el Teforero,creyendoque les que-
ría matar^parafaber iiuquirirfí era

^3

verdad, boluieron a irñporcimíir al

mifmo Obifpo,que fueflTe a ver cj cofa

era;y eíciiaieron con grandesofertas
a Cortes, demandándole perdoiT.v el

Obifpo lo huno por bueno el ir aba- Buelued
zer amiftades por v'ifitar a Tlafcala:v Obifio ¡¡hn

defque llegó dondeCortes eftaua,def ‘^^ríKei,

pues de lc falira recibir toda aquella
Prouincia,y ver la gran lealtad,y lo ó
auia hecho Cortes en prender los vá
dolé ros,y las palabras q fobre aquel
cafo le eferiuio, luego hizo méfajero»
al Teforero7.d¡xo

,
que Cortes era

mui leal cauallero,y gtá feruidor de
fu Mageílad,y q en nueftros tiépos fe

podía poner en la cuenta de los mav
afamados feruidores de la Corona
JR-ea!;.y que en lo- qUe cikiua entendic
dolerá auiarfe para ir' ante fu Magef.
tad,yqiie podían cftarfín íblpcchadc
Iq que penfauan

, y tambienleereri-
uio> que tuno mala confideracion en
le auer defterrado,yqucno lo acertó:

entonces diz que le dixo en la carraq
le eferimoiO-íeñorTeforero Alonfo
de Ellrada,y conto ha dañado y eítra

gado elle négocro..Dexemos elto de
la cartavque no-me acuerdo bien íi

boluiJoCortes. a México para dexit
recaudoalas perfonas, a quien auia
de darlos poderes para encender en
fu eftado y cafa , é cobrar los tri--

butos de ios pueblos de fu encomien
da,faIuo fe,que d'exó el poder mayor
al Licenciado luán Altámirano ,y a
Diego dé Ocampo,y AlonfoValiéte»,

y a SancaCruz Burgalss,y fobre to-
dos 3 Altarairano.¿ ya tenía llegado
muchas auesde las diferéciadasdeo^
trasque ay eivCalHllajq era cofanuii
de ver,y dos tigres, y muchos barri-
les de liquidambar

, ybarlfamo qiia-
xado,y otro como a2éitc,y quatroln
dios maeftros de jugar el palo có los
pres,q en Gaíiilla,y en todas parte-

es cofa d e ver,y otros Indios bailado
res,q fuelé íiazervha manei-a-de ínge
nió alparccer,comoqbuelá por alto
citando bailando,y licuó tres Indios
eorcobados

¡
de tal manera

,
que eral

Gof3.móítruofo,poique allanan que-
brados por el cuerpo

,
)' erah miii c-

nanos
; y también lleuó Indios cin-

dias muy blancos
,
que co-aelgrau

blancor qo’ veian bien t y entonces
los Caciques de Tlafcala le rogaron,

qut



que lleúafíe en fu compañía tresBjos

ííe loí mas Principales de aquella

ProiiiiKÍa,y entre ellos, fue xm hijo

de Xicotenga el viejo ciego,que def-

puesfe llamó Don Lorenco de Var-
gas,y llenó otros Cacicues Mexica-
nos-.yeílando aderezando fu partida,

le llegaron nueuasde la Vera- Cruz,

que auianvenido dos nauios mui bue

iVos veleros, y en ellos le truxeró car-

tas de Caílillajylo que fe contenia en

ellas diré adelante.

CAPITVLO CXCV.
'

.. f *>

Como hmieren cartas a

Cortes de Efpana del

Cardenal de liguen*

ca Don García de Lo-
m

yofa , qi4€ era Prejiden^

te de Indias^ y luego

fae Argobíípo de d^euu

lia de otros .Caua-'

lleros
,
para que en to-

Cejilla ^y le truxeron

nüeuas qpé .era muer-

to fu ' padre Martin
Cortes,y lo quefobre

ZjOm

.ri '• '

A He dicho en el capitulo

paffádo lo acaecido entre

Cortes,y el Teforérojy el Fa
ftor y V eedor,.e porque cau-

fa lo dederr'ó de ^íexico, y como vi-

ñodosvezes elObifpode Tlaftaia

a entender en la s amiítadeí,vCoi res

nunca quilo refpond er a cartas, ni a
cofa ninguna que Je dixeífen

, y fea-

percibio parair aCaítilla-.yle vinieró

cartas del Prelidente dé 1 udias Don
' García deLoyofa,y del Duque de Be
jar,y de Otros caualleros , en que le

' dezian,qúe como eftaua aufénre, da-

llan quexas delante dé fu Mageilad,
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y dezian en las quexas muchos maú-
les,y muertes que auia Hecho dar a,

los Gouernadores que íu Magcitad

embiaHa,y que fuéfi'e en todo cafo a

boluerporfu honra , y le truxeron

iu!euas,q!ie fu padre Martin Cortes
era fallecido: y como vio las cartas,

le pefómucho, anfi de la muerte de
fu padre >. como de las cofas que del

idezian que auia hecho, no fiendo an-
íi,y fe pufo l^ito , pueftoque idtraia

enaqucltie,mpo por la muerte de fu

muger Dotia Catalina Suarez U
Marcaida , e hizo gran fentimiento
por fu padrejy las honras lo mejor q
pudojv fi mucho defeo tenia de antes
de ir,a CaíHIla.dende allí adelante fe

dio mayor priefTajporqiuego mádó a
TuMayordomo,q fe deziaPedroRuiz
dcEfquiuel natural deSeuilIa,q fuelle

alaVeracruz,y dedos nauiosq auian
lIegado,que tenia fama que eran nue-
uos,vve!eros

,
que los comprafíé, v

eftaua apercibiendo bizcocho, y ceci
na,y ro2Ínos,y lo perteneciente pa.
ra el matalotaje mui cumpüdamcn--
te.como conuenia para vn gran fe-

ñor,y rico, que Cortes era,v qaantas
cofas fe pudieron auer en la Nucua,
Efpaña,que eranbuenas.para el marj

.y conferuas, que a Caftilla vinietoq.

, y fueron. tantas,y de tanto genero,
qiie fiara dos años fe pudieran mante
ner otros dos nauiós,.aunque tuiiie-

ran rnucha mas gente,con lo qne en
Caftilla Ies fobró.Pu es yendo el Ma
.yordpmo por la laguna de México e n
yha canoa grande,pafair a vn ¡m ebló
queíe dize Ayotzingo,que es donde
defembarcanlascanoas.que por ir

^masprefto a hazerlo que Cortes le
inandaua fue por-a]li,y llenó, feis Iti*

- dios Mexicanos remeros, v vn ne--
gro^eciertasbarras deorojpara com TdJta a y>t

prar los nauios;v quien quiera q fue, mayAYdomo
le aguardó en la mifma laguna, y le <ie'cmts,y

mató,queniinca fe ñipo quien, ni q.iié

no,ni pareció canoa,ni Indios, 111 el

negroquela remaua
, faino que den-

de ahí a quatro dias hallaron al ef-
quiuel en vna Isleta de la laguna , el
medio cuerpo comido de auescarni-
ceras. Sobre la muerte defte Mayor-
domo hudo grandes fufpcchás, porq
ynosclezian que era hombre que, fe
aiabaua de colas quédezía ej mifino
que pailaua con damas , é con otras

fe»

>
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fe{ioras,ede2ian otras cofas malas

q dizque hazia ; ea ella caula eftaua

mal ciuiño,y ponían fofpechas de o,

tras muclias cofas que aquí no decla-

ro; por manera que no fe fupo de fu

muerte, ni aun fe pefquifó mui de raiz

quien le mató,perdónele Diosty lue-

go Corres boluio a cmbiar deprelto a

otros Mayordomos,para que le tu-

uieífen aparejados losnauiosre me-
tido el baíHinentOjC pipas de vino, y
mandó dar,pregones,qu£ qualerquier

perfonasquequiíieren ir a Callillaj

Jesdarápa{íaje,y comida de valde,

yendo con licencia del Gouernador;

y Juego Cortes acópañado deGócalo
de Sádoua],ydeAndresdeTapia,y o-

troscauallerosjfe fue a la Veracruz:y

comofe huuo cófeífado,ycomulgado,

fe embarcó; yquifo Nuellro Señor

Dios dalle tal viaje, que en quarenta

y vn dias llegó a Cattil]a,fin parar en

Ja Habana,ni en Isla ninuuna, y fue

_adefembarcar cerca de la villa de

Palos juntos a Nueftra Señora de la

Rauida •. y como fe vieron en falúa--

inento en aquella tierra,hincan las ro

diilas en tierra,y alpaii las manos ál

Cielo,dando muchas gracias a Dios
por Jas merced es que íienipre les ha-

zia^y llegaron a CaíHlla en el mes de
Díziemore de mil y quinientos y
veinte y fíete aúos.Y pareció fer,que

Goncalo de Sandoua! iba mui do—
lienréjV agrandes alegrías huuo trif

tezas,que fue Dios feniido dende ai

a pocos dias de íe Jleuar delta vida
en la Villa de Palos,y en la pofada q
eltaua, era de vn Cordonero de ha—
2erxarcias,y cableSjV maromasjyan
tes quemuriefre,]e hurtó el huefped
^trezé barras de oro , Jo quaJ vio ¿I

Sañdoual por fus ojos, que fe Jas fa-

caron de vri^ cax3,porqiie aguardó el

Gordqnero que no eííuuiefi'e alfi per
fona ninguna en compañía del San-
ciona],e tuuo tales allucias,que em-
bio a fus criados del Sañdoual

, que
fiieífen por lapoíta a la Rauidá a' llá.
mar a Cortes,y el Sañdoual pueílo q
lo vio,no ofo dár vozes

,
porque co-

mo éílaua mui debilidado y flaco
, y

malo,temió que el Cordonero
,
que

Je pareció mal hombre, no le echaflfe
el colchón, o alrnohaíiafobrela boca
y ie ahogafl'e;yJuegofe% el buef-
peu a Portugal huyendo con las ba-

rras de oro,y no fe pudo cobrar ¿óf^
ningiina.Boiuamos a Cortes, c quan
do fupo que eftaua mui malo eí S an-
dona!,vino luego por la polla adom.
de eftaua

; ye! Sañdoual le dixola
maldad que fu huefpcd le auiahecho,

y como le hurtó las barras d e oro
, v

fe fue huyendo,en lo qual pueílo que
pulieron gran diligencia para que fe

cobraíícn
, como fe palTó a Portu-

gal, fe quedó con ello : y el Sañdoual
cadadia iba empeorando de fu mal,

y los Médicos que le curauanje dí.'ce íy,
ron,quc luego fe confelíaffe

, y reci- balefíauci
biefic los Santos Sacramentos, e hi- ped^
Zieíle tellamento

, y el lo hizo con
grande deuqcion

, y mandó muchas
mandas anfía pobres,como a Mo-Í
mallenos, y nombró por fu albaceaa
Cortes,y heredera a vna hermana o
herma nas,e la vna hermana el tíem
po andando,fe cafó con vn hifó Si
tardo del Conde de Medellín t y co-mo huuo ordeñado fu alma

, y hecho
tellamento, dio el anima a Nuellro
SenorDios que la críó.ypor fó muer
tele hizo gran fentiraicnto, veo tocLz
la pompa que pudieron le eñtecrarou
en elMOnallenodeNuellra Señor.i
de Ja Raaida;y Cortés con rodos los
cauallerOsqueibanen fu compañía
fe pufíeronluro-.perdoneleDios

, A-
meii;y Juego Cortes embió correo a
fu Mageilad,y al Cardenal de Siguen
ca,y a] Duque de Bejar,y alConde de
Aguilar,y a otros cananeros, é hizo,
faber

, como auia llegado a aquel
puerro,}' de como Gongalo de Sam
doualauia fallecido

, é Inzo rclacion
de la calidad de lliperfona

j y de los
grandes fernicios qUe ííüía hechoa
fu Mageíladjy que fueCapiran de mu
cha eííimUjayfi paranuijdir exerá,- ‘

tos.como para pelear por fu perfó.-
na;y como aquellas, cartas llegaron Sietefiau
anee fu MagclLid, recibió alegría, cíe

la venijade Corles
, pueítoque le

pefó de Ja niuertexíel Sañdoual, por-i
que ya tenia noticia de íii generoía
períbna^y aníimifmo le pefó^al Carde
nal Don García de Layoía^y al Real
Confejo de Indias; pues el Diiqi|e efe
Bejar,y e! Conde de Aguilaray
caaaller os^fe holgaron en gran naanc
ra^puelíc) qu^ a todos les pefó de ki
nraert^ del Sandoua

! ; y luego fue ¿I ^

can el

Ccu-
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Ccíulc de Agiñlat: a dar mas relacio

dello á fuMageüad,ptieílo q ya tenia

la carta de Cortes^y dixOjQ bíé íabía

la gran lealtad de quié áuiá fiado, y el

cauallero q tan grandes feriiiciosle a*»

iiia hechojq en todo lo demasío auia

c5emoftrar en lealtad como era obli-

gado a fu Rei y fenordoqnal fe ha pa

recido bié aora porla obra;yello dixo

el Duque, porq en el tiempo q ponian*

las acufaGÍones,y dezi'an muchos ma
les contra Corres delante fu Mai^ef-

tad,puro tres vezes fu cabec3,yeíhHÍo

por fiador de Cortes
, y de los rolda-

dos que eftauanios en fu compañía,

q

eramos mui leales,y grandes feniido

res de fu Mageflad,y dignos de gran-

des mercedes, porq en aquel riempo

no eñaüadefcubierto ci Pirú,ni auia

]a fama de loq defpues huuo,y luego

fu Mageftkd embióa mandar ,q por

todas ías ciudadeSyTvillas por donde
Cortespafl[affe,h^ hizieAen mucha ho

ra^y el Duque de Medina-Sidonia le

hizo man recebimiento en Scuilla.v
V-? ^

.

le presétb cauallos mui buenos;y def

pues que repofó allí dosdi ’.s , fue a

jornadas largas a Nuefti'a Señora.de

Guadalupe para tener nonenas,y fue

fii ventura tal, ¿¡ue tn aquella fazon

auia alli llegado la fenora Dona Má
ria de Mendoza mu'ger del Comenda
dor mayor de León Don Francifeo

de los Cobos,y auia traido en fu có-

pañia muchas feúoias de grande efta

do,y entre ellas vna fenora doíizella

hermana fuya,que de ai a ddsaños ca

so con el AdelantaáodeCanariatyco

mo Cortes lo fupo,huuo gran placer.'

y luego como llegó,defpues de auer

hecho Oración delante de N.Señoraj

y dado limofua a póbres,y mandar de

zir Miffas^pueftoó lleuaua luto por

fu padre,}' fii muge'r,y porG,on 9
alo de

SandoLial , fue mufl acompañado dé

los cauallero s que licuó de la Nueua
Efpaña,}' con otros que fe leauian a-

llegado para fu íeruicio,y fue a hazer

pran acato a la ft ñora,Do úaMaria d

c

Médopa,}' a vnafeñoradózella fuher

mana,queera muihermoía, yato-

»

daslasmasfeñorasque c6 ellasveniá:

y como Cortes en todo era mmcum
plido,y regozijado,}' la faina de fus

grandes hechos bolaua por todaCaíli

lia, pues platica,}’ agraciada exprefsi

•Eípañd

nano le falrañ2',y{obréfoció rooflr».

fe muí franco,y tener riqüezasde que
darjcomencjó a hazer grandes prefen
t e s d e mu chas

j
oy a s d e o fp_d e ‘diu er-

fas hechuras a tocíásaquellasfefíofás,

y defpues de las joyas-dio peháchós
de plumas verdes llénás de argetefia
de oro y de perlas,y en todo
diofue mui axientajada la feñora do-
ña María de Mendoza

1 y'M Ifi fenófa
fu hetinana-y defpues qiíé-' fmiíó he-,
cha aquellos ricos preféñtéy','<liOpÓr

fi fola a la fenora donzéllá- cieftós fe
juclosde oromuifino, pafáqiiehi--
zicífe joyas,y tras ello- maridó

, d¿r
mucixo liquidambar,y balfatiióppara

que fe fahiiinaíren,}' mandó a'íoá ía
dios maeftros de jugar el palo coii
los pies,que delante de aquellas fe-
ñoras les hizicffen fiétla ,y truxefreh
el palo de vn pie al otro,que fue cofa
de que fe contentaron, y aun fe adhíi,
raron de lo verM' demas dé iodo eflo
Tupo Cortes, qué de la tierra pór ¿0-
de aiiia venido la feñora donzeIla,f¿
le mancó vna acémila,y fécrefamen-
te mandó comprar dos fnui bueñas,

y que las entregaren a lós líiayordo*
mos que traían cargo de fu iferúicio,

y aguardó en la villa de Guadalupe,
halta qucpartieíTcn para la Corte, q
en aquella fazon eíláua en Toledo, v
fuelés acompañando,yfifüjendo,é íia

ziendo banqueteé!,y fieífasiv rarigran
feruidorfemoílfó, que lo fixbia' muy
bien hazer y féprefentar,que la feño-
ra DíMaria de Mendoca le trató ca-
famienro con fu hermana,y fi Cofres
no foeta derpoíado con la feñora D.
luana de Guzriiá fobrina del Dúoue
de Bejar,cieitaméte runiera grandif;
fimos fauoresdelComédador mayor
de Leonjy de la feñora D. Ifíaría due
Mendoza fu muger, y fuMageftad Je
diera la gouernació de la NucuaEipa
ña.Dexemos de hablaren elle cafa-.
miéto,pues tod'ds lajgofas fon guia-
das y encaminadás’flüf la mano de
Dios,y dire como eferiuio la feñora

'

D-Maria de Mendoza al Comenda-
dor mayor de LeOn fu marido, fúbli-

mando engran inanera las co fás de
;

Cortes,}' que no yra nada !á;Jama- q|‘

tiene'de fus heroicos hechos,'p|Va lo

q ha viíVo,}’ córiócido de fu pci'fóuá,y

cóuerració,yfí-áquez3,y i¿ répbdfinto
‘

ff otras
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btrás gfaclas q eri el áuia conocido,y

los feruicios q íéauiá hecho,yq le.reii

ga por fu mui grá reriiidor,yq a fuMa
geftad le haga fabidor de todo, y le fu

plique q !e haga mercedesiy como el

Comédador mayo r vio la carta de fa

mtiger,re holgó có ella,ycomo,cra el

inaspriuadoq íiuuo ennueftros tié-

po5 del Emperador, llenóle la mifma
carta á: fu Mageftad,y de lli pai te !e

fuplicójg en todo le fauoreciefle,y an
fi fu híágeílad lo hizo,- como adglátc
diré-e dixo el Duque de Bejar,yelAl
mirante al Cortes como por paííatié

po guando huuo llegado ala Corte,q
auia oido dezir a fuIVlageltad quando
fupo ^ aura venido a CalHlla,cj tenia

defeo de ver y conocer a fu perfona,q
tantos y tá buenos feruicios le ha he-
cho,y de quié tatos males le há infor

mado que hazia c5 mañas c aftucias.-

Pues ilegadoCortes aláCorte,íiiMa
geftad 1 e mando fe ña lar po fada.P u es
por parte del Duque de Bejar, y del

Conde de AguiIar,y de otros grandes
feiiores fus deudos,!e falieron a rece'

bit,y fe le hizo mucha honra ; y otro
dia con liceñcia de fuMageftád fue a
le befir fas É.eales pÍes, lleuando en
fu compañía por fus interceflores,
por mas le honraiy al Almirnnte, v al

Duque de Bcjar,y' al ComéJador ma
yor de León; y Cortes tleípucs de de
rnandar licencia para hablar, fe arro'
dilíóen clfueloíy fu Mageftad le má-
dóJeuantar, y lUeg'q reprefcñtó fus
muchos y notables feruicios

, y todo
lo acontecido en las conquiftasyc ida
de Honduras,/ las tramas que huno
en México dei Fañor j' Veedor;/ re
contó todo lo que 11 euaua en la me.'
moria,y porque era mui larga reía—
cion,ypor no embaracar mas a fuMa
geftadrentre otras platicas dixo ; Ya
y. Mageftad eftará canfado de me
oir,

y paravntangran Emperador/
Monarca de tt^o el mundo comoV.'
Mageftades,nq^ jufto q vn vaífallo
comoyo téga tanto atreuimicto,vmi
lengua noeftá'acoftumbrada a hablar
c5V.Mageftad,ypodri:ifer,q mi íen
tido no diga có aquel tan deuido aca-
to que deuo.todas las cofas acaeci-
das, aqiii tengo elle memorial, por d5
de V.Magcíhd podra ver,fi fuere fer,
ludo, codas Jas cofas muipor eftéti--

fo como paffaron;yencónce.s fe hincó
de rodillas para befarle los pies oor
las mercedes que fue feruido hazérle
en le auer oidoiy el Emperador nuef
tro Señor le mandó Ieuantar,v el AL
mirahte,/ el Duque de Bejar dixeron
a fu Mageftad, que erá digno de gran
des mercedes

; y luego le hizo Mar-
ques del Valle, / le mandó dar cier- u „ ,

tos pueblos,/ aun le mantíaua dar el

habito de feñoi San Tiago, y como ?-
no le lo feñalaron con renca , fe calló «tm n''
por entonces,que eftoyo no lo fe bié Nu-Lvu
de que manera foe;y le Hizo Capitán ñ.y uZ
General de la Nueua-Eípaña, y^ mar del Sur.

de! Sur,y Cortes fe tornó a hiinni!iar

para befarle fus Reales pies; y íu Ma
geftad le mandó que fe leuantaife

; y
defpues, de hechas ellas grandes me'r
cedeSjdende ai a pocos días que auia
llegado a Toledo, adoleció Cortes,
que llegó a eftár tan alcabo, que cte-
Veron que fe muriera; y el Duque de .

Bejar,y el Comendador Mayor Don
Francifeo de los Cobos,{aplicaron a
fu Mageftad,que pues que Coites ran
grandes feruicios le auia hecho,oue
JefuefTe a vifitar antes de fu muer
te a fu pofadaív Al Maí^clLid fue a-

,

compañado de Duques , Marque-
fes, y Condes,/ dei Don Francifeo
ie los Cobos,/ le viíitó.que fue mui
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grande fauor
, y por tal fe rauo en la

Gorte:y defpues que eftuuo Cortes
bueno,como fe cenia por tan grande
priuado de fu Mageftad, y el Con-
de de Nafao Je faiiorecia

, y el Du-
que de Bejar

, y el Almirante de Caf-
tilla, vn Domingoyendo a Mííra,ya
fu Mageftad eftaua en la Iglefía ma-
yor , acompañado de Duques , y
Marquefes y y Condes y y efta—
uan airentados en fus afsiencos,con-
forme af eftilo yy caüdadque en—

"

Cre ellos fe tenia por coftumbre de
feaífentary vino Cortes algo tar--

aeaMiífajfobrecofá penfada,/ paf-
ío por delante de aquellos Iluíh ift

fimos feñores con fu falda de lu-
to aleada

, y fe fue a aftentar cer-
ca dei Conde de Nafao

, que eftíiiu

fu afsiento el mas cercano del Ein.
pelador; y de que aníi lo vieron
pallar delante de aquellos grandes
fenores de falúa, murmuráronlo de
fu grande prefuncion, y ofadia ,y

o.í}'C)

m.
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muíeronlo por defacatOjy que no fe

Icauia de atribuir a ja policía de lo

qfie del dezianj-y entre aqueJlos Du*
ouesyMarquefes eftaua el Duque
de Bejar,y el Almirante de Cañilla,

,

y el Conde de Aguilar
; y dixeron,

que aquello no fe leauíade tener a

Cortes a mal miramiento
,
porque

fu Mageftad por le honrar le auia

mandado que fefueffea fentar cer-

ca del Conde de Nafao
; y que de-

mas de aquellojque fu Mageltad mi-
do,que miraffen y tuiiielien noticia,

que Cortes con fus compañeros ama
«anado tancas tierras

, que coda la

Chriiliádadle era en cargo.que ellos

los Hitados que tenían que los auian

heredado de fus antepagados por

feruicios que auian hecho, y que por

eftár defpoíado Cortes con fu fobri-

na,íu Mageílad le mandaua honrar.

Boluamos a Cortes y diré, que viédo

fe tan fublimado en priuanca coa el

Emperador,y con el Conde Nafao,y

con el Duque de Bejar,y aun del Al-

mirante,é ya con titulo de Marques;

comcncóa tenerfe encanta eítima,-q

no tenia cuenta como era razón coa

y dende allí adelante comento de
caer de la grande priuanca que tenia,

porque fegun'dixeron inuchas perfo-

nas,el Cardenal que era Prefidente

del Real Cqnfejode Indias,y los del

Real Confejo de Indias auian encra-

cn confuirá con fu Mageftad fobre las

cofas y mercedes de Cortes, y les pa,

recio que no fuefle Gouernador * o-

tros dixeron,que el Comendador ma
yor,y la feñora doña María de Médq
ca,!e fueron algo contrarios

, porque
no hazia cuenta dellosrora fea por lo

vno o por lo otro, el Emperador no
lequifo ausoir,pormas que le iiH'»

porrunauan fobre la gouernacion
: y

en efteínftante fe fue fu Mageftad a
embarcara Barcelona para paflar a
Flandes, y fueron acompañándole
muchos Duques , yMarquefes, y
íiempre el echaua por interceífores

aquellos Duques , y Marquefes, pa-
ra fupliear a fu Mageftad que le dief-

fe la gouernaciqn,y fu Mageftad ref-

poiadioal Conde Nafao, qué ño le ha

blalíe mas en aquel cafo,q ya le auia

-dadovnMarqueíado que tenía mas
renta de laque el CondeNafao tenia

ó’<.ei..(!rtes

quien le auia tauorecido e ayudado

para que fu Mageftad, le tlieífe elMar
quefado ,

ni al Cardenal.frai Gar

¡i cía de Lovoía,ni aCobos,m a lafeño"

)iiieuaEfiá -ta doña Mana dcMendoga, niales

l,ym/íla dcl RealConfejo de Indias,que todo

fe le paífaua por ako,y todos fuscuin

plimientos eran con el Duque de Be-

jar,y Conde Nafao.y el Almirante:e

creyendo que tenia mui bien entabla

do fu juego'jCÓ tener priuanja c5 tan

grandes feñoresjcomécó afuplicatGO

mucha inftancia a fu Mageftad ,
.

que

Jehizieífe merced de la gouernacion

de la Nueua-ECpaña,y para ello re-

prefentó otra vez fus leruicios , y

queíiendo Goaernador entendía def

cubrir por la mar del Sur islas, e cie-

rras mui ticas , y fe Ofreció con o-

rcüs muchos cumplimientos , y aun

echó otra vez por iacerceffores al Có

de Nafao , y el Duque de Bejar , y

al Alm irante
; y fu Mageftad les ref-

pondio ,
que fe contentalfe queje a-

uia dado el Marquefado de mucha

renta , y que cambien auia de dar a

los que 'le ayudaron a ganar la rie--

tra,cuie eran merecedores dello,que

pues lo conquiiUroa que lo goaen;

con todo fu eltado’íDexemos a fu Ma
geifad embarcado con bilen viaje

, y
boluamos a _ Cortes , y las grandes

fieftas que fe hízíeró a fusvelacíqnes, •

y de las ricas joyas que dio a la l'eño-

ra doña luana de Zuñiga íu muger, é c^fafe el
fueron tales

,
que fegun dixeron ¡,¿rLe>del

quien las vio,y la riqueza dellas que yjL
en todaCaftilla no fe auian dado mas
eftimadas , ydc algunas della s Ja
la Serenifsima Emperatriz Doña lía

bel nueftra Señora tuuo voluntad

de las auer, fegun lo que dellas, le que dio aJu
‘ contauan los lapidarios y ¡aun di xe f/pc¡/a

ron, que ciertas piedras que Cortes
lehiiuo prefencado,queíedefcuidó,

o no quiíó dalle de las mas ricas co- ¿

mo las que dio a la Marqiiefa fu mu-
ger.Quiero traer a la memoria otras

cofas que a Cortes le acaecieron en
Caftilla el tiempo que eíluuo en la

Corte , y fue
,
que triunfaua con

,

mucha alegría, y fegun dixeron mu-
chas perfonas que vinieron de alia <5

eftauan en fu compañía, que.huuo fa-

niaque la ferenifsima Emperatriz ’do

ña Ifabel nueftra Señora po eíta—

uatanbien en los negocios dr Cor-

tes , como al principio que llegó

Ffá ala



a!a Corte jqiiando alcanzó a faber

que auia fido ingrato al Cardenal
, y

al Real Confejo de Indias
, y aun al

Comendador mayor de León, y con

la feñora doña María de Mendoca;

y alcangó a faber, que tenia otras

muí ricás piedras j mejores que las

que le huuo dado: ycon todo ello

Í
uele informaron j mandó a los del

leal Confejo de Indias
,
que en to-

do {uefle ayudado
: y entonces capi-

tuló Cortes, que embiaría por cier-

tos años por la mar del Sardos na-

uios de armada bien baftecidos, y
con fetenta Toldados

, y Capifanes

,

con todo genero de armas a fu cofta,

a defeubrír Islas, corras tierras, y
quede locjtie defcubrieíle le harían

ciertas mercedes : a las quales capi-

tulaciones me remito ,
porque ya no

fe me acuerdan^ Y también en aquel

indante eíiaua en la Corte don P e-

dro de la Cueua Comendador ma-
yor de Alcántara , hermano del Du-
que de Alburquerquej ’ porque -elle

Cauallerofue elquelu Mageftad a-

uia mandado, qtíe fuede a la Nueua-
Eípañacon gran copia de foldados

a cortarla cabera a Cortes, fi léha-

Ilaífe culpado , e a otras qlialefqnier

perfonas que hiuiielfen hecho algu-

' na cola en deíTermeio de fu Magef-
tad'; y como vio a Cortes, y íupo
que fu Magettad le auia hecho Mar-
ques , y era cafado con la feñora do-

ña luana de Zuñiga, fe holgó mucho
dellOjy fe comunicana cada diael

Comendador don Pedro de la Cue-

toquepiísi ^^^ có el Marques don Fernando Cor'

ti Murquei • V mifmo Cortes
,
que íi

delValíect por ventura fuera a la Nueua-Efpa-

donPedrude ña , y ’-lleuara los foldados que fu

la Cuéttd, Magelladle m'andaua
,
que por mas

hermano del leal y judificado que lehallaííe, que
j>uc[uedeM por fuerca auia de pagar la cofta de
lur^uerqutt los foldados, y aun lu ida, y que fue-

ran mas de trezientos mü péfos, y
que lo hizo mejor de venir ante íii

Mageftad. Y porque tuuieron otras

muchas platicas
,
que aquí no rela-

to-, las quales de Gaftilla nos eferi.

uieron perfonas que le hallaron pre-

fentcs a ellas , y de codo lo demas
por mi relatado en el capítulo que
dello habla

; y demas defto, nueftros

Procuradores lo éferiuieron
, y aun

ci mifmo Marques eíaiuio los gtao’

des fauores
,
que de fu Mageftad al-

cancó
, y no declaró la caufa, po rque

no le dieron la goüernacion. Dexe-
mos elfo

, y digo que defde ai a po-

cos dias defpues quefiie Marques,

embió a Roma a befar los fantos Csr-

pies de nueftto mui fañto Padre el íwsfrqfit

Papa Clemente
,
porque Adriano^^'*/'*^-'”'

quehaziapornofotroSjva auia falle-

cido tres, ó qilatro años auia
, y em-

biópor fu Embaxador a vn hidalgo,

que fe dezialuan de Herrada
, y con

e! embió vn rico preíence de piedras n . .
• * 1 ^ I Y * * í((!

ricas , c lovas de oro
, y dos ludios

maeírros de jugar el palo co los pies^

y le hizo relación de fu llegada a Ca-

nilla
, y de las cierras que auia gana-

do,y de los feruicios que hizo aDios
primeramente, y a nueftro gran Em-
perádor,y le dio toda la relación por

vn memorial , de las tierras como
fon mui grandes, y la manera que en

ellas ai
, y que todos los Indios eran

idólatras
, y que íe han btie'ito Cliri-

lUanos , y-®as muchas cofas
,
que

conueniau S^ir a nueftro inui- fanco

Padre : y porque yo no lo alcancé a

•faber tan por extcnfo.como en la car

ta iba, lo dexaré aquí de dczir, y aun

efto que aquí digo, defpues loalcan-

c-amos a faber dd mifmo luán de

Herrada
,
qiíando vino de Roma a la

Nucüa-Erpaña : e fupiinos que em-
biaua a fupiieara nueftro mui íanco

Padre
,
que fe quicatfen parce de los

diezmos. Y para que bien enriendan

los curiofos Leñ'ores quien es eíte

luán de Herrada , fue vn buen folda-

do que huuo ido en nueftra compa-
ñía a las Honduras,quando fue Cor-

tes -/y defpues que vino de Roma
fue al Piru

, y le dexó don Diego de

Almagro por ayo de fu hijo don Die

gó el mo^'o
; y erte fue tan priuadó

de don Diego de Almagro ,
e fue el

can de ios que mataron a don

cifcoPicarro el viejo,ydeípues

Maeffe déCanipo de Almagro el mo
^o. Bohiamosa dczir lo que le acó-

teeióen Roma al luán de Herrada,

que defpues que fue a befar ios fan-

tos pies de fu Santidad ,' y prefenró

los dones que Cortes le embió, y los

Indios que traían el palo con los

píes, fu Santidad lo tuno en mucho,

y dixo
,
que daua gracias a Dios, que

nliis tiempo $ tan grandes tierras íe

hiiuici-,

ITádAe.
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hulúeSTendcfcubierto, y tantos nu-

mero sde gentes fe huuieffen bit el-

lo anueftra Santa Fé
, y mandóha-

2er procefsiones , y que todos

dieíTen gracias por ello a Dios nuef,

tro Señor ,y dixOjque Corces,y to-

dos fus foídados auiamos hecho

grandes feruicios a Dios primera-

mente , y al Emperador Don Car-

los nueífro Señor , y a toda laChrif.

tiandad , y que eramos dignos de

grandes mercedes , y entonces nos

embió Bulas para nos abfoluer a

culpa, y a pena, de todos nueliros

pecados , é otras indulgencias para

los Hofpitales , y Iglefias con gran-

des perdones, y dioj^rmui bueno

todo lo que Cortes auia hecho en la

Iqueua-Efpaña,fegun y como fuaii—

teceífor el Papa Adriano,)' en lo de

los diezmos no fe íi le hizo cierta

merced, y eferiuio a Cortes enreB-

puerta de fu carta , y lo que en ella fe

contenia yo no lo fupc,porque como

dicho tengo delte luán de Herrada,

V de vn foldaclo que fe dezia Campo,

que boluieron dende Roma ,
alcan-

ce a faber lo que aqui eferiuio , por-

que ftgun dixeron,defpues que huuo

¿dado en Roma diez dias , y auian

los Indios mieftros.de jugar el palo

con los pies eftadó delánte de fu San

tidad,y de los facroscCardcnalcs, de

que fe holgaron mucho de lo ver, fu

Santidad le hizo merced al luán de

Herrada de le hazerCÓde Palatino,

y le mandó dar cierta cantidad de du

cacos,para que fe bo]uietTe,y yna car

ta de fauor para el Emperador iiuef-

tro Señor,que le hizieflefu Capitán,

yledieífe buenos Indios deEnco--

micndajycomo Cortes ya no tenia

mando cu la Nueua-Elpaña,y no le

dio cofa ninguna de lo que el San-

to P adre iTiandaua,fe paíTo

al Pirú, donde fue

Capitán.

Cv*)
•

.

' *
'

'
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CAPITVLOCXCVI.

Como cnirttmU que Cor-

tes ejiaua en CafliUu

con titulo deMurques^

vmolaRealtAudtecia

a Mexico ,y en lo qrue

entendió,

P
VES Eftando Cortes en Caftí

üa con titulo de Marques , en

aquel inllante llegó laRealAu
diécia aMexico/egñ fu Magef

tad lo auia mandado,como dicho ce-

gó en el capiculo q dello habla ,y por
Prefidéce Ñuño de Gu2má,q folia eP
tar por Gouernador en Panuco,yquá
tro Licéciados por OidóreSjlosnom-
bres dellos fcdezianMatienzo,q era

natural de Vizcaya, o cerca de Ñaua
rra

, y Delgadillo de Granada , y va,

Maldonado deSalathancamo es efte

c! LicéciadoAlófoMaldonado elbue

no,q fue Gonernadorde-Guatimala,

y vino vnLicéciado Parada,q folia ef

tar en la isla de Cuba:y anfí como lie

garó eftosOidores aMexicOjdefpues

q les hizieró gran recebimiéto en la

entrada déla ciudad, en obrade quin

ze o veinte dias que auian llegadOjfe

mollraronmui juftificados enhazee
jufticia,y traían los niayorespoderes

q nuca a la Nucua-Efpañadefpuestra

xeró Virrey es,ui Prefidétes,y era pa
rahazer el réparcimento perperuo,y

anteponer a los Conqui{l:adores,yha

zelles muchas mercecIes;porque aníi

fe lo mandó íli Mageltad; y luego ha-

aen faber de fu venida a todas las ciu

dadeSjé villasq en aquella Tazó efta-

uan pobladas enláÑueuaEfpaña, pa

ra q'embié Procuradores c6 las me-.^
moriaay copias de los Indios q ayen jf

'

cada Prouincia para hazer el repartí

miéto perpetuo,y en pocos dias fe jfr

taró.en México los Procuradores de
las ciudades,e viUas,y otrosCóquiíla

dores,y en aquella faz5 eíiaaá yo en

México por Procurador Sindico de
la Villa-de Guacacualco,donde en a-

quel tiempo era vezino y como
'

'"fíi
,

vi
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vi lo que el Preíidente , y Oidores

mandaron;,fui porlapofta a nueftra

villa para elegir quienes aiiiande ve-

nir por Procuradores para hazer el

repartimiento perpetuo
: y quando

llegué huuo muchas contrariedades

Dafe prego, en elegir los que auiande venir,porq

ycitajea vnosvezinosquerianq vínieflen fus

Cortes

^

ainigos,y otros no lo confentian • y
por votos huuimos de falir elegidos

cJ CapicanLuisMarin,y yo.Llegados
a México,demádamos todoslosPro
curadores délas masvillasyciudades

q feauianjütado,elrepartimiéto per

petuo,fegun fu Mageftad mandaua,y
en aquella fazó elVaua traítrocado el

Ñuño de Guzma»,y el Macien§:o
, y

Delgadillo,porq los otros dos Oído
res,q fuero Maldonado,y Parada,lúe
goq a aquella ciudad llegará, fallecie

rÓdedolordecoftado:y íi alli eftuuie

raCorteSjfegúay maliciofos,tábié le

infainaran,y dixetan,q Cortes los a-

aia niuerto.Yboluiédo a nueííra reía

eion,fue caufa de les boluer el propo-
lito,q no hizieífen el repartirniéto fe

güfu Mageliad mandaua,dix:eró mui
chas perfonas q lo entendieron muy
bié,q fue el Fafíor Salazar, porque fe

hizo tan intimo amigo de Niiño de
Giizman,y de De]gadillo,q no fe ha-
zia otra cofa fino lo q rnandaua,y tal

como el cófejo dieron, en ta! paró to
do;y lo que le acófejaró fue,que no hi

zicllé el repartimiento perpetuo par
via ninguna, porque íi lo hazian, que
no ferian tan feñores, ni los tefnian
en tanto acato los Conquiftadores,y
pobladores,con dezir,que noles po-*

diadar ni quitar utas Indios de los 6
cntoncesles dieíre,y de otra manera
que Jos ternia liempre debaxo de fii

ijiano,y podrían dar y qpítar a quien
qqifieiren,y ferian muí ricos ypodero
fosjy tambié trataró entre el Faáior)
yNuñbdé Guzraan,yDelgadillo,que
fuefféelmifmo Faáor aGaftilIa por
la Gouerhacíó de laNueuaEfpaña pa
tz Nudo de Guzma,porq ya fabian,q
Cortes no tenia tanto fauor có fuMa
geílad , como al principio que fue a
Caítilla,yno fe le'auian dado por mas
intercellores que echó ante fu Ma-
geftad para que fe la dieffen.Pues ya
embarcado el Faéfor en vna nao,
que dlamauan la fornófa

, dio aí
traués con gran torrp^ta en la C0ÍI4

de Gnacaciia]co,y fe faluó en vnba-
tel, y bolillo a Mexicojy no huno efe.
tq fu ida a Caftiila.Dcxeirios d eíb v
diré en loque entendieron luego k
a México llegaron el Ñuño de Cuz-
ma íi,y Matieri90 ,y Delgadi]Io,v fue
en tomar refidencia alTeforero A-
lonfo de EH:rad3,]a qiu! dio mui biie-

na,yíííemoftraratan varón, como
creimos que lo fuera

, el íe quedara
por Gouernador

,
porque fu Magef-

tad no le mandaua quitar la goiierna
cion,antes como dicho tcng.o’ en el
capitulo paílado,auia venido manda
do pocosmefes auia de fu Mageftad
quegouernaífefoloel Teforero

, y
no juntamente con el Góncalode Sa
doua], y dio por mui buenas las En-
comiendas que auia de antes dado,

y

al Ñuño de Guzman no le nombra-*
uan en las prouifiones mas de por
Preíidente,y repartidor juntamen-,
te c6n los Oydores^y demas defto fí

fe puliera de hecho en tener Ja gouer
nación en fi

, todos los vezinos de
Mexico,y los Goíiquiftadores q en a,
quella fazo eftauámos en aquella ciu
dadjle fauoreckramos, pues víamos
que fu Mageftaá no le quitaua del car
go que teniajy demas defto vimosen
el tiempoque gouernó hazia jufticia,

y tenia mucha voluntad, v buen zelo
de cumplir loque fu Mag^d man-!
dalia; ydende apocosdias falleció
de enojo delío. Dexemos de hablar
en erto,y diré en lo que luego cnten-'^.j/f í»»w.
dieron en la Audiencia Real, y fue-

^

ron muy contrarios en las cofas del
Marquesjy embiaron a Guatimala a
tomar refidencia a lorge de Aluara-
do

, y vino vn Orduña el Viejo,na-
tural deTordefillas .ylo que pafsó
en Ja refidencia yo no Jo fe:y luego le
pulieron en México muchas deman-
das a Cortes por via del Fiícal, y el
Fadot Salazar, y anfimifmo le pufo
otras demandas,ylos eícritos que da
ua en. los Eftrados,era con mui gran
defacato,y palabras mui mal dichas,

y que auia hecho muchos deífer.,
uicios a fu Cefaréa Mageftad

, y o-
tras muchas cofasfeas, y tan malas,
qu c el Licenciado luán Alcamirano,
ya por mi otra vez nombrado,qera la
perfona a quié Cortes huno dexado
fu poder qnado fue a CaftilJa,fe Jeuan
toen pie, con fu gorra quitada cn_

'

'

*
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jos mffffló sÉftfados,y díxo al Preí-

dentcjé O iclores con mucho acato,

^

fupiicaua a fu Alteza, quelmandaíTen

al Fa(aor,que en los eferitos q dieíTé

qile fu efle bien mirado, y ^ no le eon-

fientan que diga del Marques , pues'

es buen cauallero,y can granJe feruiv

dor de Vueftta Alteza, tan malas y
feas palabras,é que demande fu jüfti

cia como deue;y no aproüechó cofa

ninguna lo que el Licenciado ’ Alta-

miranoalli enlos eílrados les fupif-

có ,
porque para otro dia ruuo el Fa^

^or Otros mas feos eferitos , y fue

lacoía,fegun defpues aleancamosí

a faber , q el Ñuño de-Guzmad, y el

Delgadillo * le dauan lugar a ello

eiital mañera , que el Licenciado

Alramirarto .^ eíFa<?i:or del Pre-*

íidente,p.OÍOTres,fobreíOs eferitos

vinieron a palabras muy feas f c fen-

’tidas que entre ellOá dixeron , y el

Altamirano echó mario a vh puñal

para el Fadi:or,y le iba á dar, íi not

fe abracara con el Ñuño de Guz—
. man , y Matienco , y Délgadiilo , y
luego toda la ciudad rebuelta

, y He*,

liaron prefo a las atarazanas al Li-
cenciado Altamirano,y af Faftof a

fu pofadá :*'y los Cópquiítadores

fuimos al Prefid'eri¥k;ñlfup|,icar por

el Altamirano, y'deñd¿yáÍÉ.'crÉres.
i» t ^ J 1í ^ i „ V # '
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la mfierfe de los

qu e alli miiriero : y el Zauallos dada

fu quexa como-fe lo mandaron, y grá

des informaciones dcllojprédieron a
todos los ma s Cóquilladoíres q en a-

quelía ciudad nos hallamos , q en las

prouáfas viero q fuetó en ello,q paífa

ró de mas de docientos y cincuenta^j.

y a mi también me prendieron , y
nos fenfenciarort eíi cierros peíbs

ds oro de Tipnzque,y nosdefterra-

ron de cinco leguas de Mexico,y lúe
go nos alearon el deftierro, y aun a
muchos de nofotros no nos deman>
daron eldiiiero déla fentencia, por-*

que era poca cofa:y tras ella tormen-
ta ponen a Cortes otra demanda las

perfoñasqüemal le querían, y fue,

3
ue fe aula aleado con mucha can fi-

ad de oro y joyas, y plata de grai\

valiajquefe huno en la toma deMe-
xico y aun la recamara de Guate—
muz,y que no dio parte dello a los

Conquiftadores , fino a cofa de o-
ehenta pefos, y que en fu nombre lo

embió a Gallina , diziendo que fer-

iiiaa fu Magetlad con ello, y fe que-
dó con la mayor parte dello

, que no
lo embió todo,y eflo qíie enibió,que
lo robó en la mar vn luanFlofiti Fra'n

ees Gofarip quóf^
^

dias le facaron la prifión,y loshí'- '’'*te%P_(^tÓs ¿apjtaÍós'que dello ha
* .. . ..JL 1 M íHÍ _ ^ .u .Jl ^ ^ I 1*% 1 ai*% . «V « A ^ ru I «^ r% W jrv I # •>«•#« ^ r

zimos aiidgos.Y paífemos adelante,

que huno luego otra tormenta ma-
yor,y fue,que en aquella fazon auia

aportado allí a México Vñ ‘ deudo

del GapitanPampbilo de Naruaez,-

el qual fe dezia Zauallos¿que le eni-^

biaua dende Cuba fu muger del Pam

blá-yque era Obligado e I-Cortes a p»
gartodo aquello que el luán Flórin

rObó,ymas lo que efcondioiy le puíié

conofras demandas, y en todas Id

condenauan,qÍTc lo pagaífe de füsbid

nes,y fe los vendian;y también muie*,
ron manera* y concert:aron,para qn

e

pbilodpNaruaeZjlaquai fedeziaMá ’ vn lUan Suarez cuñado de Cortes*

ría de Valencuela,cn bufea de íu tíia demandlfle publicamente en los Ef-

rido Naruac¿,que 'auia ido por Go-
iiernadoralEio dePalnias

,
porque

ya tenia fama qufe erk perdido O

muertó 5 y truxo fopodet para auer

fas bienes do quiera que los hallaííe*

y también creyendo queauia aporta

do a laÑueua Éfpañaíy com'ollegóa

México elleZauaHosfectétaméfe, fe

pú elZauallos dixo,y aníi fue fama, el

Ñíliño de Giizman,y elMatienco , y
Delsadillo le hablaró para qpóga de

inan^a,v dé qivexa de todos los Con'

qüiftadoresq foimos lütaméfe cñ'Cor

tes en desbaratar a N aruaez, y fe le

Guebró elo;-o,y fe quemófu haziétia,

trados la muerte de fu hermana doña
Catalina Juárez la Mareaida, la qual
demandó en losEllrados', como fe io

mádaró,yprefentó teíligos,comoyde

q maneradiz^ fue fu muerte: y lue-

go tras ello huno otros impedimenw
tos,y file,q^omq le pufieró a Corres
la demanda que dicho tégo de la reca

mira de Giúfeinuz,y del oro y plata ,

que fe h'Uuo enMexico,machosde los

que eramos amigos de Cortesanos ja-

tamos, con licencia de vn AlcaldeOt deCortesl
dinario en cafa.de vnGarciaHolguin,

y firmamosjque no queríamos. p-F^

^

de aquellas demandas del oro , ni



efe la recamara,ni por nueftrá parce

fueíTecompelido Cortes a que pa-

qaíTe ninguna cofa deIIo,y deziamos

que rabiamos cierto,jr claramente q
Jo embiaiia a fu Mageftad,y ]o huui-

mos por bueno hazer aquel feriiicio

a niieftro Rei y Señoríy como, el Pre
íidente,y los Oidores vieron qué di*

mos peticiones fobre ello,nos toan*

jaron prender a todos,dÍziendo,que
íin fu licencia nó nos auiatooS dp
juntar, ni fírmar cofa ningunaíy co-
mo vieró la licencia del Alcaldeipuef

to que nosfenteñeiaron en déllierro

ele México cinco leguas , luego nos

le alearon,y toda via lo recebiatoos

por gráhdes molefiias,y agrauios : y
luego tras eílp fepregonó,qüe rodos

los que vertían del linaje de Indios,

o

Moros que hUuieíTen quemado, o en

Sábenitado por. l'afanta Inquíficion

en él quarfqgrado, a fus padre s
,
o a-

guelosjqiie ^ntro defeís nlefes fa-*^

lieflende laNueua-Efpaña # fo pena
de perdiniienfpdé la tnitad de fus

bienesjy eit aquel tietopo vieran el

acufarqu^ac.ufáuan Vitos á otros
, y

el infamar qüe hazían' ,r y no fálieron

de la Nuetia-Efpañafino dos* Y pa-
ra los Conquiítadores como eran tan

buenos,}' cumplia'nlo que fu Magef-
tad mandaría,’ en quanto al dar In-

dios a IdSque eran verdaderos Con-
quilhdores , a ninguno dexauaii de
dar Indios, é de lo que vacaua Jes Iia-

zian muchasmer'cedes.Loq les echó
a perder,fue Ja demafiada licécia qda
uá para herrar efclauos.PuesenJo de
Panuco fe hetraró tatos, q cali d’efpo

blaran aqirella' Prouincia: y el N.uño'

deGrizmá,q era franco,y de noble có

'

dicion,embíd eu' aguinaldo» vna ce-'

dula de vn pueblo,xque fe dize Guaz-f

paltepeque,al Contador Albornoz,qv
'aui^ pocos dias quebo'luio de CáíH-
11a jé vino cafadocon vna feñora qué'

fe dézia pbña Cataliníi de Loaifa, y
aun moco, el Rodrigo' de Aibornozr
de Efpaña iicéncia- de fu Mageftad
para hazérVfr ingenio-'de azúcar' en;

vu pueblo qucfe-dize CempoaJ
; el

qual pueblo eh.pócas-ános deftruyp#
Bolüamos a nüéltrqeuenro,qUe co-
mo el N uño de Guztííáphazí^ aque-
llas franquezas,y herratiá tantos In-
dios por efclauos,é hizo touclras me»
leilias a Cortes ; y del Licenciado

Delgadillo dezian,que hazia dár Iní
dios aperfonasquelé Scudian con
cierta renta, y haziá coííipañias;

y
también porqué pufo por Alcalde ma
yor etilaViil^ideGuaxacaa fu her-
mano,qüe fédezia BerrÍo,y hallaron
qué el hermano Deuauá cohechos,

y
hazia muchos agrauios á los vezi-.

nos; y también fe halló,qüe eli la Vi-
lla de los Cap’oíecás pufo otro Te-
niente, que fe dezia Delgadillo co-
mo el, quetatobiélleuauacohéchos,

y hazia injuílicias y el Licencíádo
Matien^o eratíiejo: y fueron tantas
las cofas qüe dellosdezian con pfo-
uancas,y‘auncártas dé los Prelados

y Religiofos,- q viendo fu Mageítad,

y los del Real Confejo de Indias las

informaciones y cartas qüe con tra

ellos fueró,mandó qué luego fin toas
dilación’ fe quitaífe. rédoñdaníénte
toda la Real Audiencia,y los caíligaf

fen,y püfiéífen otro Prefidentee Oi-
dores,qüe fueífen de ciencia, y bue-
na conciefícía,y reaos en hazer jüíU

, Ciliyfe^dóyqül p^ g la

pfoÜinéiádéF^^

tos rnií efclaüos aiíían herrado.y fue'

él mifmo MatíeñfO por mandado de
fu Magel1:ad,quéa efie viejo Oydor
hallaron con menos cargos, y mejor
Juez que a los demas: y demas deíio'
Iiiegofe dieron por ningunas las ce-
dulas que auian dado para herraPef-
clauos,y fe mandaron quebrar todos
los hierrós coií qüe fe herrauaniyqüe
dende alli adelanté no fehizíe'flén
mas efclauos, /aun fe mandó hazer
mémüria de losqiieáiiía én toda Ja
Nüéüa-Efpana

, para qüe no^f^ ven-
dieíftn,ní fe facaueñ de vnayrouiíi-
ciaá owaiy^emasdefto mandó, que
todos lós repartimientos y Enco-
miendas tie,Indios qite auia dado el

Nuno dé Güzman,y Jos demas Óy-
dotesa deudos,y paníaguadós

, ya
fus amigos,o aorras perfottas que no
tcnian méritos,que Juego fin fer mas
oidos féJo-s qüitaíren,vios dieffen á
Jas péffonas que fu Mageftad ató
mandado-qiie los huuieík: . Ohiero
traer aqui a Ja memoria que de pJeir
tos y debates huuo fobre efie tornar
a qu i tar Iqs*1 nd ios d c Encom ienda 4
ya Ies a'uia dado el Nuño'de Guzmá,
juntamentécon los Oidores : v'nos.

^kgauaaki: ConquiiUdores, no.ío
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rjen a, a

¡lilla •

en

fiendojé otros Poblado^s de
tos años*,y que fi enrraüaft % falíaiñ en
cafa del Píefidente, é Oidores

, qúe
era para Jes feruir,y lionrar, y acom-^

* pañar j é hazer lo que - por ellos les'

flieíTe mandado en cpfas. que fueflert

cumplideras al feruiciqde fu MageC-
tad

, y que no entftaUap en fus cafas ,

por criados,ni paniaguados
j y cada

vno defendia y alegaua fo qtie íhas á

íu prouechO'podiajy file de tal mané
ra la cofa,que a pocos dé los que le S

auiandado los Indios,fé los'torn aró

a quitar,fino fue afos que diréaqui:él

pueblo de Guazpakepeque al Con-
tador Rodrigo de Albornói, que le

huuq embiado el Nuño de Guzmaií
eíiaguíualdOiy támbieii íé quitaron

a Vn Váll^Roel ,' marido -que' fue dé

Ifabeídé Hojeda , otro, püéblo dé

Cófnabaciíjy támbieu los.quiráron a

Vn Mayordomo de Nund de Guzmá,
qué fe deziá Villegas, y a ótfd^ deu-

dos y criadoS.de los mifraos Oido-

res , y otros fe quedaron con ellos¿

Pues como fe fupo ella nueUa en Me
xico,que vino de Caftilla, que quita-

tian redondamente toda la Audien-
cia Real* éu lo que entendieron ÑU
fio dé Guzroaqiy'p.eJgadillo

, y Ma-
t ien90,Túé *Iuegó'pisíbtár,PfotUrado-

res a Caílillaj para abq¡rii^|^5^fa.si

con prdüanéas de téíHgbs que- éfíos

quiíieron tomar como qui fieroh, pa-

ra qué dixeifen que eran ihui buenos

juíeSjy que hazian lo quefuMageí-^

tad les mandaua,y otros abpadsqUe

Jes cotiuenia dezir,paraque;en.jCaf-

tilla ios dielfen por buenos juézes.

Pues pará elégir a ías perípnas qué
adían de ir. con Ios'poderes,anfi' para

que procurálTcn por ellosjcomo ipa-

ra cofas que conuehian a aquella ciu

dad,y NueuarEfpañaiy a la gouer-na

clon della,n:iaudaronjque nos juntaf»

femos en la- Igléfia mayor todos los

Procuradores 'que temamos poder

de las Ciudadés,éViIlíis,qué en aque

Uafazon noshallaníds en Mexíéq.y

con nofotros juntarriente algunos

Conquiftadores perfonas.décuentd,

y por nueftróSíVotos quifieron que e-

•Jigieramos, para que jFueílé procura-

dora Callilla al Faftcír Salazar, por-

que como ya he dicho otras vezes,

pu.etlo queel Ñuño de Gaztnan,y el

Matien^Oj-y D-dgadi 1

1

o hazian algu«
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*

fibs defatíento s;ya atrgs por mi me-
morados,por Otra parte eran ta bue-

nos párá todos los Conquiftadores,

y pobládbtes, que nos ¿auan de los

lndiosquévacauan;ycon ella con-

fianga creyeron que votaraijios por

el Fádotique era la perfolía qUe c-

llos querían embiar en fu .nombre.
Pues como nos huuimos juntado en
la lglefiamayor de aquella ciüdad,-

comonósfue mandado ^, era ir tantas

Jas vozes,y tabaola ¿y behetría que
dauan muchas perfonas de las que
no eran llamad|is pa ra aquel.Bfeto,q

fe entraroíT por fuerza en la Jgléfia,

que aunque les mandauamo's falir

fuera dellaino querían ni. aun callar:

en fin como Cofa dejcomúnidad daua
vozesty como aquello vimos,fuimos
adezir al Prefidente,e Oidotes,que
para otro dia lo dexauamos y que
en cafa del mifmo Prefidente,donde
hazian la Real Audiencia, eligiria—

mos a quien víefl'emosque conueuia;

•y defpués nos pareció, que fplamen-
re querían nombrar perfonas amigos

. del Ñuño de Guzman,y Dclgadillo,

y Mati 61190; y acordamos fe - eligí efi.

fe vna perfona por parte de,Ip's niif--

mos Oidores
; vocra pOt j#i>artc de

de- Tapia- por la
* partee Cortes , y por la" parte de
Jos^ídpr.es a Vn Antotiiq 4® Car-
.bajal,ciue fue.Gapitan de yérganti--
nestmas f io que entone es a tni me
pareCio j anfi el Bernardíiío VelazT
.quéz de Tapia, ebrao el Carbaial,e-
ran aficionados a las 'cofas.del Nuiío
de Guzman.muchb mas que'alas de
Cortes,y ténian razón,, porque cier-

tamente tioS hazian masbi-en^y'cum
plia álgo' ;dc lo que fu Mageftad má-
daüaendar lndios

,
que no Cortes,

pueftb qué los pudiera dar mui me-
' jotq todos en el tiépb q tuuo el má-
do ;mas como fomos tan Jealgs los

Rfpañoles j por aiier fido Cortes
nueftro Gapitan,Ie teníamos afición,

mas que el tuuo vol Untad de nos ha-

zer bien,auieqdofelo mandado íiiMa

geftadipudiendo quando eraGouer ,

nádor.Puesya elegidos, fobre los ca

pirulos que auian de Henar MSib o-
,

1"
fl’. 1 1. -

•

.

tras contiendas,porqire dezían'eJPre

fidente,e Oidores,que era- cumplide

ro al fétuicio de Dios
, y de fu Ma-

eef-



citad, y con parecer de todos los

rocuradores,quenobóJuiefle Cor-

tes a la Niieua-Efpaña,porque eílan-

do en ella fíempre auria vandos y re-'

bueltas
, y quedando en ella no auria

buena gouernacion , y por ventura fe

a!9ari3 conellaty todos.los mas Pro-
xuradetres lo contradeziamos,y que
era mui leal,y gran feruidor de fu Ma-

f
eftad ,y enaquella fazon llego don
edro .de Aluarado a México , que

auia venidode Caftilla.y traía la go-
uernacion de Guatimala , e Adelan-

tado, e Comerrdador ^e Santiago
, y

cafado con vna feñq*, qüefe dezia

doñajFranciíéa de laCoebajy falleció

aquella fenora afsi como llegó a la

Veraertfz .' Pues como llegó" a Mé-
xico con mucho luto éi y fas criados,

y como entei^io los capítulos que

cmbiauan{»r parte delPrefidenEc d

Oidorési «mofe orden,qué el mifmoí

Adelantado conlos demas’ Proeura-

dóres efcriuíeífenios afii Mageftad
todo lo quela Audiencia Real,- inten-^

taua
: y como fueron los Procurador

res por mi ya nombrado^ a Gaftilla*

con los recaudos y capítulos qiie auia

de pedir, y los del Real Coviíejo de
Indias conocieron que todo iba. guia

do contra Cortes , por pafsion, no
quíííeron hazer cofa que conuínieíTe

al Niiño de Guzman, ni a los de mas
Oidores

,
porque ya eftaua mandado

por fu Mageftad, que de hecho les

quitaffen el cargo
: y cambien en cite

inftante Cortes eitaua en Caftilla,que

en todo les fue mui contrario , e bql.

uia por fu honda y eftado
, y luego fe

apercibió Cortes para venir a laNue-
ua Efpaña conlafeñora Marquefa fu

ffiugery-cafa; y entre tanto que viene
di^é’como Ñuño de Guzmiao faca po
b&yjfapTOuincia

,
que fe' dize Xa-

Jiíc^^^ertó eñéilb mui mejor: que
ud íjprtés en lo que embió a def-

•, como adelante r

Como Ñuño de Quzjnán

ñipa for. cartas ciertas

de Qajiilla} que le qm*_

tauan el cargo,porque

auia mandado fu Ma-
g^ad,qt4eh-quiUlPn

de Prejidente a H y a

los Oydores viniejfstt,

piros enfu lugar » acor*

do de ir apacijicar y con

ar la ^Frouiácia

dé Xalífio ,
que qgorap

dizjC la Nueua’Gali^
*í «.

,, . .>

'v' ,'i
'

'.4 [
iw •

/' '

'V'***.*?''
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Como Ñuño de Goz-’

man fiipo cartas ciertas que
le quitaul el cargo de fer Prc
fidente a él y a los Oidores , c

venían otros Oidoresicomo en aque-
lla fazon toda via era Preíidentc el

Nuño.de Guzman, allegó todos los
mas Toldados que pudo, af5ideaca-
uallojcomoefcopeterosyballefteros,'
para que fiteflfen con él avnaProuín-
cia,que fe dize Xaliico, y los que no
querianírdegrado,apremiaualosque aitva*n i

fueffen, ó porfuei'ea,-ó aiiian dedar
dineros a otros Toldados que fueíTen

I ^
_ iíCtA*

f. ti

.

í >

en iuiugaf,:yfí tenían caualíos fe los
tomaua,n,y quando mucho no Ies pa-
gauan fino la,mitad menos de lo que
valían

, y los vezinos ricos de Me-
,

^
^ ilaríjn con lo que podían, y

llenó muchos Indios Mexicanos car^
gados, y otros de guerra, para que le
ayudaífen, y por los pueblos quepaE
faua con fu fardaje, haziales grandes
moleflias

, y Eie a la Prouineia dé
Mechoacan

, queporaíli era ípeámi-
no , y tenían los naturales de los
pueblos de aquella Proiiinciade los
tiempos páfTados mucho oró, e aun-
que era baxo, porque eftaua rebnc.ítq^
con placable dieron caheidad dello/

ypoTi
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(Otra

rey

ves n
ko.

y porque el Caqonci era él mayOrCá-
cique de aquella Prouíncia

,
que afsi

fe Jlairiaua , no le dio tanto oro como
le demandaua el Ñuño de Guzmaií,

leatormentó ,y le quemó los pies, y
porque le demandauaIndios,e Indias

para fu feruicio, y por otras trancani-

llas que fe leuantaron al pobre Caci-

que, le ahorcó,que fue vna de las mas
inaias é feas cofas que PrefidentCi ni

otras perfonas podían hazer, y todos

los que iban en fu compañía, fe lo tu-

uieron a mal, é a crueldad, y llenó de
aquella Frouiticia muebos Indios car

gados halla dóde pobló la ciudad,qué

agora llaman de CompofteIa,con har

ta colla dé la haziSda de fu Magellad^

y de los vezinos de Mexicojqüe lleuó

porfuef§á:y porque yo ño me hallé

enaqueíla |dirnada,fe quedará aqui:

mas ciertd'qiíé Cofres ni el Ñuño de

Guzman jamás fe huuieron bien : y

también fe que fiempre fe cltuuo en

aouella Prouíncia el Ñuño de Guz--

mán ,
halla que fu Mageltad mandó

que embiaffen por él a Xalifeo a fu

colla, y le truxeron prefo a México a

dar cuenta de las demandasy fenten-

ciasque contra él dieron en la Real

Audienciá,que nueüameñte en aque<

lia fazon vino, y le prendíeíTen á pe-

dimieñto de Máticn50,y Délgadilloé,

Quierolo dexar en elle eftádp
, y diré

como llegó la Real Audiencia a Mé-

xico, y lo que hizo. ,

i.
^

CAPIT.CXCVIir.

Cotfio llcpp Rcetl /Íudíéfi

da aMe%m,y lo quefe

hííCiO.

A he dicho en ecapitulo 1 paf

laclo, como lq Mageft^*^^**

dó quitar toda la Real Au-

— dierteia de Mexico,y dio por

ningunas las encomiendas

queauiádad o.el Prefidente e Oido-

res que en ell a refidian; porque los da

uá a fus deudios y paniaguados, y a o-

tras perfonas, que no teniaivmentqs,

y mandqfu Ma geftad que fe lo? qm-

taffen, y los die líen a los Conqiullado

res que eíláuar.v con pobres reparti-

mientos; y pofqffetrifiíéron noticia

que no hazianJuíHcia , ñi cumplieron

fus Reales 'mandatos: é.mandó venic

otros Oidores que fuellén de ciencia

y Conciencia, y les encargó que en to-

do hizieflen jufticia, y por P'reíid’ente

vino donSebaílian Ramifez de Vi-
llaefcufa, que en aquella fazon era

Obifpd de Santo-Domingoi y quatro

Licenciados por Oidores
,
que fe de-

zían el Licenciado Alonfo Maldona-

do de S 3lamanca,y elLiccnciado Caí

nos de Toro ó de Zamora,y el Lieen

ciado \^afco deQuiroga de Madrigal,

quederpues fue Obifp'o de Mechoa-

cámy el Licenciado Salmerón de Ma
drid , y primero llegaron a México
los Oidores, que llegatfe elObifpo de
Santo-Domingo, y fe les hizqdos grá

des recibimientos, afsi a los Oidores

que vinieron primero, como al Preíi-

denteqUevinodeai a pocoSdias, y
luego mandaró pregonar refidécia ge

nerai, y de todas las ciudades y villas

vinieron muchos vezinds ,y Procura-

dores,y aurf Caciques y principales,

y

dieró tantas quexas del. Prefidente e

Oidores paífados de ágrauio s,y cohe
thos.yinjiifticiasqnelesauianhecho,

que eílauan efpañtadps, el Prefidente

e Oidores que les tómawan la refiden

cií-Tiigfi^Pl^^todores de Cortés

les pótieñ tantas demandas de los bje

néS ehazienda que les hizieron yen-

der en las almonedas,como dicho ten

go antes de agora, que fi;todo en lo

que les condenauan, huuieran de pa-

gar, motitaua fobredocientosmil pe.

fos de oro.Y como el Ñuño de Guz.
mañéftaua en Xalifco,é no quería ve-

nir a la Nueua-Efpaña a dar fu refi-

denciá,refpond¡a elDelgadillo y Ma-
tien^o en la rdidencia que íes toma»
uan , que todas aquellas demandas
que Iesponian,eran a eargo deNuño
de Guzman, que como Prefidente lo

mandaua de heehó,y no eran a fu car-

go , y que mandaflen embiar por él,

que vengaa México adefeargarfe de
los cargos qiie le ponen: y pueílo que

ya auia embiado a Xalifeo la Real
Audiencia prouifiones para que pa.

recieffe perfonalmente en México,

noquifovenir
: y ef Prefidente éOi-

dores , por no alborotar la Nueua
Efpaña,difsimularon .la cofa, y hazen

faber déUo i fu Mageílad , y luego
" cm.

Don Sehif-

lian

reifPrefidm

v>



ctn&iarófobre ello elRea-l Gófejo.de

Indias,avnLícenciado, 'quere de-

.

• 2ia Fulano de Ja Torre, el qualdeziá

que 'era' natural de Badajoz
,
para

^
'

que íétomaíTe refidencia en la Pro-

,

yincíadéXalifco,yparaquele’traj-
- gaprefoaMe^co,y'c¡uelé echepfe-

Toen la cárcel publica
:
yrnixo co-

"
.1 jviísion paraqiíe nospagafíe el Níi-

• ño' de Guarnan todo en lo que nos

,
íentenció'á los Cóquilladores fobre

' .IbdeNarüaeZjylodelasfirmaSjquá
.

, do nós écbaron prefos , .como dicho

)
tengo en el capitulo paffado que de-

•
,

lío habla,y dexaré apércibiendó a ef-

:te Licenciado de laTorre, pata ve-
'

'¿lira la' Nucua.Efpáña', y dire, en que

..paró laréÉdeñeia. Y es, que al D
gadillo', y MaciéiTfo les vendieron

fus bienes para pagar las fentencia s

"
;que contri ellos dieron

, y los echa-

ron prqfos en la cárcel publica por lo
• •;que;,i3níás deuian

,
que no alcanzó a

.r

' '

‘padarcóri fusibienes
: y a vn herriia-

- • nódeDelgadilIo, que.fe dezia Be-
Trio

,
que eftatta- por Alcalde mayor.

en Guaxaca.,rMJt-arp^ eíran-
' tosagrauiosy'cdhcchosque auia lie

' padÓ , que le .vendieron fas bienes
' para pagar a quien las auia 'tomado,

.

. y leecharon preíbporlo.qne noal'-

cancana, y murió eh Jác'are el: y.orro

tanto haiJáron contra. otro pariente

de D.elgadillo
,
qUe elíaua por Alcal-

de mayor en los Zaporecas
, que tá-

, bien féllamauaDelgadillO, como el

.
pariente

, y murió en ía earcelj-y cier

tamente eran tan buenos laezes y
redos' enhazerjufticia, los nueua-
mente venidos, que no entendían fí-

nofolamente enhazerlo quéDios,

*««...,« y íu Mageftad manda i y en que los

g f
* Indios conocieflen que les fatiore-

*
** cían , y que fuelTen bien doélrinados

cn'lafanta do¿l:rina:ydemas deíto

luegó quitárbn que no fe herraís.en

efeiauós,y hizieroñ otras buenas co-
fas; y como el Licenciado Salme-
rón, y d Licenciado Zaynos eran

,
viejos, acordaron de embiar a de-
inpidar.licenciáa fuMageftadpara

,
feira Caftiila, porque ya. auian cf-

tadoquatroañosgnMexicoyy.cf-
tauan ricos

, y auian feruido bien en
los cargos que auian traido,e fu Ma-
geílad les embió licencia dcfpues de
auer dado rcíidenda , que dieron

mui buena
,
pues el Prefideñee don

Sebattian Ramírez , Obifpo que en
aquella fazon era de Santo Domin- ,

go ,
también fue aCaíHlla

, porque
fuMageñad lecinbió a llamar para da» ¡{awi.

fe informar del de las cofas ^dc la

Nueua-Efpaña
,
yparaponelle por Omc-4

Prefidente de la ChanciJleria Real
de Granada

: y dende cierto ríempo '

Jopaííiiron a la de Yalladolid
, y Jc

dieron el Obifpado de Tui: y dende ,

a pocos días vacó el de León, y
le dieren, vera Prefidente, eoíno
dicho tégo en la Chancilieria de Va-
lladolid; y en aquel inllante vacó el

Obi fpado fcie Cuenca
, y. fe le dieron,

'

Por manera’ que fe alcan^auan vnas
Bulas de los Obifpados a otras,

y
por fer buen luez vino a íubir en el

ettado que he dicho ; y enefta fazon
vino la muerte a llamarle, yparéce-
me a mi , fegun nueftra (anta Fé,
que eñá en Ja gloria pon los bienaue

. turados
j porque a lo que conocí y co

munique con el, quando era Prefi-
dente en México, en todo era mui
reéto y, bueno í y cortío tal perfona
auia fido antes que fueífe Obifpo de
Santo Domingo,! Inquifidor en Se-
uilla. Botuamos aniieltra reJadon,
y dnr del Licenciado Alonfo Mal-
dpnado, quefu Magettadle mandóq
yimefle a la Prouiiicia deGuatiraa-
la,e Hondur^s,e Nicaragua por Prc
íidente-y Gobernador, y en todo fuemm bueno y reíto luez, y gran feruí-
dor de fu Mageítad, y aun ruuo titula
de Adelarado de Yucatá, por capitu-
lacló q cuuo hecha con fu fuegro doq
r raciico de Montejo.Pues el Licen-

fue tá buenOjó le die-
ro el Obifpado deMechoacan. De-
xemos de contar dedos profperados
por fiis virtudes

, y boluamas a dezir
del DelgadiIIo,y Madenco, qúefue-..
ron a Caltilla, y a fus tierras mui.por
bres,y no con buenas famas: y dende
a dos ó tres años dixeron que mu-
rieron, e ya en eíta fazon auia fu Ma-
geltad raádado que vinieflea la Niie '

.

,1,.

ua-Efpanapor Viforrey el Iluftrirsi-

moybuc„eauallero.edigno deloa "T,^,
bl e memoria don Antonio de Men-
doga hermano del Marques de Mon 22 ,
dejai^ y.vinieron por Oidores el Do- -JXj
aorQuefada, na rural de Ledeíma, y q»esdelé-
.-1 deLogcQño,y aú

«0
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aque! tteiTipn eftaua por Oidor el Li

cenciado Maldonado,qi!e aun no a-

nia ido a fcr Prcíidénte deGuatinia-

];i,y cambien vino por Oidor vn Licé

ciado,que fe dezia Loaifajoacuralde

Ciudad-Rea[,y como era homhrevie

j(),e{íuuo tresoquacro años en Mexi

co,v allegó pefoi de oro para irfe a

Ca!HUa,y fe boltiio a fu cafary d e ai a

pocotiempo vino vil Licenciado de

Seniüa,que fe dezia Santil laiuij que

defpues faeDoñor , y todos fueron

mui buenos juezes'.y defpues que fe

les hizo grandes recebimientosenia

enerada de aquella ciudad, fe prego—

ró reíidenci-i general contra el Preíi

dente,é Oidores paliados
, y tos los

hallaron mui redros y buenos, y vfaró

de fus cargos conforme a jiilíicia.Y

bolnicndo a nneftra rclació cerca del

-Nnño de Guzman ,
que fe ellaua en

Xalifco,}' como el Virrey Don Ánro

nío de Mendoza alcanzó a faberq fu

Magettad mandó venir al Licencia-

do de la 1 orre a tnmaíle reíidencia

enXaIifco,y echalleprefo en la car-

ee) publica , V hazerle que pagaíTe

al Marques del Valle lo que fe ha»

llafi'e deuerle
, y a los Conquida—

dores también nos pagaífe en lo que
nos fentenciófobre lo.de Narüacz,
por hazerle bíen,y porque no fuelle

moleftado^y afrentado
, !é ehibió a

llamar ,que vinielTe luego a México.'

fobre fu palabra,y le feñaló por pofa

da fus Palacios
, y eiNuño de Guz-

man afí i lo hizo
,
que fq vino luego,

y el Virrey le ha zia mucha honra, y
le fauorecia,y comía con él,y en eft

e

inflante llegó a México el Licencia-

do de la Tórre;y corno traía manda-
do de fu Magcftad,que luego echalfe

prefo a Ñuño de Guzman
, y que en

todo hiziefle jnfticÍ3,puefto q prime-

ro lo comunicó con el Virrey; y pare

cefer,no halló tanta yolñtad para e-

11o como quifiera,acordó de le facar

de la pofada del Virrei a do efl:aua,y

. dezia a vozes. Ello manda fuMageÉ
tad,anfi fe ha de hazer,yno otra cofa,

y lelleuó a la cárcel publica de aqlla

ciudad, y efluuo prefo ciertos dias,

haflaq rogó por el, el Virreij^lefaca

rodela carcel;y como conocieró en

el He laTorre,q traía recios azerospa

ra no dexarde e-xecucar lajuflicia,yto

mar reíidencia mui a las derechas al

23!
‘f-'

.
-

Ñuño de‘Guzm-rn:ytomo la malicia
humana muchas vezes rió déxa'cofí

enq pueda infamar, u no infame, na«

rece fer,q.como elLicéciado de iaTo
fre era algo afici'>nado_al juego, eípe*

cia! de naipes,pueilo^ no jugliua fino

a! triñfo.é a la prini era pior piflfitie'n

po.quié quiera 'q fue, por parte de Nu
ño de Guzman,como en aquel riem
.po fe vfatun traer yn.o stauardos con
niangas largas,efpecial los luriftas,

metieron en vnade las mangasdel ra

nardo del Licenciado de lá Torrevna
baraja de naipes de los chicos, y ata-

ron la inanga de arte que no fe pu—
dielfen íalir e n aquel Inflante; e yen-
do el Licenciado por la placa de Me
xíco,acompaña do de perfonas de ca-
lidad, quien quiera que fue en mete- -

Helos naipes , tuuo'manera, que fe

le derató,¿ taiieróíeJe los naipes po-
cos a pocos, y dcxórallro Helios en
el fuelo en la placa por donde iba , é
las perfonas que le iban aconrpañ.an-
do ,

deíque vieron falir de aquella
manera los naipes, íe lo dixerónjque
miralíe lo que trai a en la manga del
tauardo ; y quando el Licenciado
vio tan grande burla,dixo con gran-
de enojj'Bien parece que no quie-
ren que haga yo juflicia a. Jas dere-
chasjroasli no me,liweró; yola haré

,
que fliMageftad fepa'def-

te défacato que conmigo fehane—
cho;y dende apocos tlias cavó malo,

. y de penfamiento deIlo,ode ottas
colas de calenturas que

ie ocurrieron, mu-
lio .

'V:';:" ó-

CAPE

B'Urhycafi

Muere
Litenciad'^
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CAPITVLO CXCIX,

U[c

deZ
Marqi
Capiti

Gomo vmo don Fernando

CortesMarqíies del V

a

lU de Eípaña cafado con

Qmra dona CAIaria
de Zuniga j con titulo de

mes del Valle , y

an General de la

FIueu(%»Ejpana, y de la

mar del %ur\y como tru-

xo conjígo al Padre Fr»

luán LeguiZjamoy otros

onz^e frayles de la Mer*
ced^y del recihimieto que

felehiz^o.

Orno aiiia niuclio tiempo q
Cortes eííaua enCaítílla,

e ya cafado , como dicfio

tengo, y con tirulo cíe Mar
qncs

, y Capíran General de Ja Nne-
ua-Efpaoa,y cíela mardcí Sur, uíuo
gran defeo de íeboluera Ja Nucua-
Efpaña aíli cafa y diado, e tomar
poírefsion de fu Marquefado

; y co-
rno fiipo que eítanan las cofas en Me

en el eíhdo q he referido de ía

manera ya por mi dicha, fe dio prief-

ía, e fe embarcó con toda fu caía , e

f ^ que lleuaflen adeia-

(¡e.’t de n.Se ya por mi memorado
: y

«ora de U ^®s,que defpues del faeron.y eltos de

-Merced i>d~
menos virtuofos ebue-

ra poblar fus
nosque los otros

,
que fe los dio por

Cementas, ^^les a Cortes el General de la Mer-
ced por mandado dcl Confejo de las

TrJuan I-’-
^ venh po,r cabeca dellos vn

'

mxarne kf’ Leguizamo' Vizcaino,

bfedaBa,y^
^"^n Letrado y lamo , fegun dezian,

far Superior ^
-

confeíTaua elMarques y Ja

de todos
^ y

Marqueíi: c como dicho lie, embar-'

confejlct de caronJe rotios , e con buen tiempo ó
losTüdrgfes. deshizo en Ja mar, llegó Cortes con

los Joyos, menos vnfrayJe de los do-
2 c, que fe murió a pocos dias de ein-

barcacíon al puerto dé laVcr-iérug^s

fe hizo recibimiento , mas no con la Tiever.-.,

filenidad que folia,y luego fe fue por y* rVu
ciertas villas de fu Marquefado: v lie

gado a México fe le hizo otro recibí- P-fiíit.

miento v en lo que entendió fiic en
prefencar fiis prnniíiones de Mar-
ones, y hazerfe pregonar por Capitá

Genera! de la Natma-Efpaña
, y dei

mar del Snr, y demádar a I Viforrev y
Andienciá Rea!, que Ic contaíTcn fis

valTalIos de ia manera que el pensó;

y ello me parece a mi que vino man-
dado de fu Mageílad ,

para«qiie fe los

contafTejporque a le que yo enrendi,

qtiando le dieron e! Marqnefado,df>-

mandó a fu Mageílad, que le hizicíle

merced de ciertas villasy pueblos,

con tantos mil vezinos tributarios;'/

porque cito yo no lo fe bien,remito-
i

me a los Cauallevos , e otras perfo-, i

’

ñas que lo faben mejor
, y a los pícy-

'

tos que fobre ello fe há traído, por.

que tenia el Marques en el penfamié

to, quando demandó a fu Mageílad
aquella mercad délos vaílaIlos,qi.ie;

fe auia íle contar cada cafa de vezt-

no., 6 Cacique , ó P rinci pal de aque-

llas villas por vn tributario , como ti

dixeflemos aora ,
que no fe auian de

contar los hijos vatoues que eran ya
calados, ni yernos ,

ni otros muchos
Indios que eliauan encada caía en

feruicio dcl dueño della, fino fola-

mente cada vezino por vn tributa- Pdeyto t¡>if

rio, ora tuuielfe muchos hijos, ó yer- tuuofobreel

nos jó otros allegados criados :yla

Audiencia Real de México proueyó

que lo flieíTe a contar vn Oidor de ht 1

mifma Rea'l Audiencia, que fe dezia

elDoélor Quefada, y comen9Óa eó-

tar deíla tianera , el dueño de ca-

da cafa por vn tributario
, y fi tenían

hijos de edad, cada hijo vn tributa
rio, y ÍT tenia vernos , cada vernó vn

* í «'
_

• ,

tributario;
y los Indios que tenia en

fu feruicio
, aunque fueffen efclauos,

cada vno cótauan por vn tributario-
Por manera.que en nTuchasdelas ca
Jas contauan diez

, y doze
, y qniiize

tributarios :y Cortes tenia por fi, y af
•fi to proponía

, y demandó a Ja Real
Audiencia, que cada cafa era vn vezi f
no, y fe auia de contar foio vn tribu-
tarro; yfi quando el MarquesíiiD]!-
cO’ílfu ]Vt3.gcíbid ic hizícífc

ddMarqucíado,fe declarara ó le dic
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raral villa y tal villa con los vezinos

y moradores que tenia fu Mageftad,

lehiziera merced dellas; y el Mar-

ques creyó,y tenia por cierto,que de

mandando ios vafíallos
,
qué acerta-

ua en ello , y falio al contrario.' Por
manera

,
que nunca lé falcaron p!ey-

tos, y a éíla caufa eíKino mal con las

cofas del Doélor Queíada, que fe los

fue a contar
, y aun con el Viforrey y

Audiencia Real no le faltaron coD

quillas, y fe hizo relación dello a fu

Mageftad por parte de la Real Au-

diencia, para fibcr de la mánera que

auian de contar, y fe eftuiio fufpenro

el contar délos valfallos ciertos a-

ños
,
queííempre el Marques llenó

fus tributos dellós íin aiier cuenta*

Boluamos a niicííra materia : como
• efto paíííó,de ahia pocos días fe fue

defde México a vna villa de fu Mar-
quefadojque fe dize Cornauaca,y ll^e

ub a la Marquefa, e hizo allí fu afsié-

ro
,
que nunca mas la truxo a la ciu-

dad de México. Y demas deílo ,
co-

el inodcxó capindado con la Serenif-

j,Urques díí íitiia Emperatriz doña lüibel nueítra

^ MJtt jÉe

yJiede ah fefiora de gloriofa memoria , y con

ftnto en ¡a !os del Real Confejo de Indias ,
que

viíLideCoy embiar armadas por la mar
nauaca. g^ira defeubrir Islas y tierras, y

todo a fu cofta, comento a bazer na-

uíos en vn puerto de yna fu villa, que

era cu aquel tiépo del Marquelado,

quefedize Teguantepeque, yen o-

tros puertos de Zacatula, y Acapul-

eoíy las armadas que embiódiré ade.

Jante, que nunca tuuo ventura eíi co-

fa que puííelfe la mano , fino rodo fe

le tornáua efpinas
, y fe le hazia mal:

muy mejor acertó Ñuño de Guzmá,

como adelante diré.

capítvlo cc.

De los gajios que el Mar»
ques don Hernando CoK
tes hiZjO en las armadas

que emb'ío adejcubrirt y
como en todo lo demas no

tuno ventura-,e he mene'-

¡r 1’

atraS

para qx^e

ue aOf>

fa díxere.

N el tiempo ^ goüernauá la

Nueua-Éfpaña,Marcos de
Aguilarj por virtuH del po-
derque para ello íeAéXQ el

Licenciado Luis Ponce de León al

tiempo que falleció ,. fegun yá lo he
declarado muchas vezes antes que
Cortes fueífe a Ca(lilla,ernbió el mif
rno Marques del Valie quatro .na-

uios que áuia labrado eri vna Prouiii
cía,que fe dize Zacatula, bienbalte-
cidos debaftiinento y artilleria, con
buenos marineros

, y con dozientos

^y cincuenta roldados,y mucho refea-

te de cofas de mercería de CalHIla, y
todo lo que era menelter ds vitda-

Jl3s,y panbizcocho para mas de vn a-

ño;y embió en ellos por Capitán Ge
ñera! a vn hidalgo, que fe dczia Alúa
rado de Saauedra: fueron fu viaj e y
derrota para las IslaS de los Malu-
cos,}' Efpeceria.ó laChina,y elle fue
por mandado de fú Magefiad

,
que fe

,
{o huqo fferito í Cortes defde la ciu
dad cíe Granada en veinte y dos de
luniode mil y quinientos y veinte y
feis años : y porque Cortes me moí^
tro la mifiTía carca a mi, y a otros Có
quiítadores,que le ellauamos tenié-

do compañía, lo digo y declaro aquí:

y aun le mandó fu Mageílad a Cor-
tes,que a los Capitanes que embiaf-
fe, que fuelle n a bufear vna armada q
áuiafalidode CaíHlla parala China,

, e iba en ella por Capitán vn Frey dó
García de Loayfa Comendador de
S.Iuan de Rodas: y en ella fazonque
fe apercebia e! Saauedra para el vía
je,aportóa la cofta de Guancepeque
vn patache, que era de los que auian
falido de Caftilla con la armada del
mifinó Comendador que dicho ten-

go , y venia en el milmo patache pox
Capitán vn Orruño deLango natu-
ral dePortugaiete:deiqual dicho^Ga
pitan y Pilotos q en el patache ver
nian, fe informó el Aluaro de Saaue-
dra Cero de todo lo quequifo faber,

y aualleuó enfu cópañia a vuPiloto,

1526.
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y » dos iríiarineros
, y fe fo P^gó mui

bien, porque boluieilen otra vez,con

el
, y tomó platica de todo el viaje q

auian traído,y de las detrotas q auiá

de licuar; y defpues de auer dado las

inftruccionesy auifos, que los Capi-

tanesy Pilotos que van a defeubrir,

íiielen dar en fus armadas , defpues

’dcaueroido Mida, y encomendado-
fe a Dios, fe hizieron alavela en el

puerto de EfguatanejOjqúe es laPro
•uincia de Colima, ó Zacatilla, que
no' lo fé bien

, y Fue en el mesdeDi-

ymfe *
/<,j‘ziembre -en el año de mil y quinien-

MaÍmCís. J
tos y veinte y íiete ,

ó

veinte y ocho,

y

-quifo nUeftro Señor lefu Chrillo en-

•ca'mfinalles , que fueron a los Mala-
Á W».

cos,e a otrasislas
, y ioscrabaj'os y

}iambres,y dolencias que paPiaron, y
'auu muchos que fe murieron cn a-

quelviaje,yo no lo fé;mas yo vi cíen-

'de a tres años' en México a vn mari-
nero de los que auian ido con el Saa-

. uedva, y cótaua cofas de aquellas If-

’las y ciudades donde fueron
,
que yo

me ettaua admirado
; y eítas fon las

•tierras e Islas que aora Vaíi defde
'México có armada a defeubrir y tra-
tar: y aun ohidezir, qnelos Portu-
guefesque eílauan por Capitanes en
eJlas,que prendieron al Saaúedra

, ó
agente Tuya, y que los licuaron a Ca
ítilla, ó que tuno dello noticia fu Ma
geltad^ y como ha cancos arios que
pafsó,y yo no me halló en ello ,> mas
de como dicho tengo auer vifto la
cacta que fu Mageítad eferiuio a Cor
tes

; en ello no diré mas. Quiero de-
air aora,como en el ínesde Mayodc
mil y quiniétos y treinta y dos años,
defpuesque Cortes vino deCaftilla; •

crabió defde el puerto de Acapulco

TmhU armada condosnaiiiosbiébaf-

tes otra
4,.- todogenerodebaftimé-

Ktadd 4 def‘
tuarineros los que eran menef-

cubrir. J®t,yarciIleria,yre!cate,yochenr3
loldados efcopeceros,y ba!Íeileros;y
cmbió-por Ga pitan Genera! a vnDie
go Hurtado de Mendoza: y'eflos dos
nauios embió a defeubrir por la cof-

* ' -t2 del Sura biícar Islas,- y tierras
nueuasty lacaufadello es, po-rqUe có
mo dicho tengo en el capiculo que
dcllohablay aísi lorcnia capitulado
-Cortes con Jos del Íleal Confe|o de
Judias

,
quando - fu Míagelia'díe fue a

Flandes.Y boliiiendoa dszir del via-

552 .

je de los dos nauios , füe^ qüeyehdo'
el Capitán Hurtado fin ir a bufear íf,

las, ni fe meter mucho en ja mar
, ni

hazercofa quede contar fea,fe apar,
taron de íli compañía amócinados
mas de la mitad de ios Toldados que
lleuaua con el vn nauio

, y dizen que
ellos mifmos por concierto que en-
tre el Capitar.

, y los amotinados fe

hizo , fuedalies c! nauio enque íban
para boiuer a la Nueua-Efpafia; mas
nunca tal es de creer, que el Capitán
les diera licencia, lino que ellos fe Lt

tomaron ; ,éyaqiiedauan buelca los

amotinados, les hizo el tiempo con-
trario,y les echó en tierra, y fueron a
tomar agua, y con mucho trabajo vi-

nieron a Xalifeo, y dieron nueúas de
llo,y defdeaiüboióla ntieuaa Méxi-
co 5 de lo qual le pefa mucho a Cor-
tes,y el Diego Hurtado eorrio liena-

pre la coíla ,y mica fe oyó dezir mas
del, ni del nauio ; ni jamas pareció.

Quiero dexar de dezir delta armada,
pues fe perdió, y diiécomo Corres
luego defpachó otros dos nauios

, q
eílauan ya hechos cil el puerco de
Guítepeque, los quales ballecio nnií

cumplidamente
, afvide pan, como

de carne, y todo Jo neceírarioque cii-.

aquel tiempo fe pudo auer, y con mu
cha artilleria,y buenos marineros

, y
fetenta Toldados, y cierto refeate

' y
por Capkan dellos a vn hidalgo,que
fe dezia Diego BezerradeMédoza,
de los Bezerras de Badajo2,,ó Meri-
da : y fue en el otro nauio por Capi-
tán vn Hernandode Grijakia

, y eíte
'Grijalua iba debaxo de la mano def-
teBezerra^ y foe por Piloto mayor
vn VÍ2caino,que fe dezia OrcunoXt
menez gran Cofmografo

, y Cortes
mandóa Bezerra, que fuerte por la
mar en bufea del Diego Hurtado

, y
íi no re'hallairCjfe raedeífe an 'maral-
ta,y buícaíTen íslasy tierras ¡menas,
porque auia fama de ricas Islas de
perlas: y e! Piloto OrcuñoXimenez
qliancío eítaua platicando conofros
.Pilotos en las cofas de la marcantes
qpartieífe para aquella jornadá , de
zia y prometía de les llenar a tierras
biai afortunadas de riquezas,que al-

lí ías llainau'an, y dezia tantas cofas,
Gomo ferian todos ricos

,
que,algu-

nas ueríonas lo creían, v tiefpues que
ron del puerto défxíaiíc®

'Jefe tf

lirmL

"i

¿I
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la primeifii noche fe Icuantó vn viéro

contrario,que apattó los dos nauios

el vno del otro, que nunca mas fe vie

ron, y bien fe pudieran tornar a jun-

tar, porque luego hizo buen tiempo, .

faíuo
,
que el Hernando de Grijafua

por no ir debajtode lá mano de Be-

7erra,fe hizo luego a la mar^y fe apar

tó con fu nauio, porque el Bezerra e-

¡ramui foberuío y malacondicíona'

do,y eii tal paró,fégun adeiante diré:

3 también fe apartó el Hernando de
Crijalua, porque quifo ganar honra

por fi mifmOjh defeubria alguna bue-

na Isla
, y metiofe dentro en Ja mar

inas dedoziencas Icguas,y defeubrió

vnalsla, que le pufo nombre Santo
Tome, V eftaua defpobladai Dexe-
mos a Grij3lua,y a fo derrota, y bol-

üeré a dezir lo que le acaeció al Be-

? erra con el Piloto Ortuño Xime-
.nez,eS,que rifieron en el viaje, y co-

mo el Bezerra iba maiquillo con to-

dos los mas foldados que iban en la

nao , concertó el Ortuño ebn otros
\^izcainos marineros

, y con los fol-

dados, con quien aula tenido p'alá-

bras el Bezerra, de dar en el vna ño-
che,y matarle,y afsi Iq hizieron, qiie

citando durtniendo le deípachaton
a! Bezerra^y a ocr05 foldados, y fino
fuera por dos frayIes tPrancW¿t&que ,

iban en aquella atmada
, qtíe fc rne'-

tieron en defnai tillos^ mas males hii

Hiera ; y el Piloto Ximenez con fus

compañeros fe alearon cotí el na-
liio,y por ruego de íos frayles Ies fue

ron a echar en tierra de XairfeO j afsi

a ios Beligiofos , como a ofrós heri-

dos; y elO-ruñoXmiencz dio vela,

y

fue á vnalsla, que la pufo nóniibre

Santaeruz , donde dixeron que auia
perlas, y eñaua poblada de Indios co
rno faluajes ; y coitio faltó en tierra

para tomar agua / y los naturales de
aquella Baia , ó Isla, eíiauan de gue-
rra, los mataron

, qtie no quedaron
faino los marineros que qüedauá en
el nauio^ y como vieronque todos e-

ran muertos , fe boíuieron al piiert'O

deXalircoGon el nauio, y dieron nue
lias de lo'acaecido,' y certificaró que
la tierra era bu ena,y bien poblada, y
ricade perlas

: y luego fue eña nueua
a México,y eomoCortes lo fupo, bu
iio.gran pefarde lo aeaecidojf eomo-;-

era hombi e de cora^o-n queñ'O repO“

faua, contales íticelTos íiiéordó de no
erhbiar mas Capitanes ,

lino ir el en

perfona: y en aquel tiempo tenia fa-

cádos de aítillero tres nauios de bué

porté en el puerto de Cuantepequ.e,

.y como le diero las nuetia s que auia

perlas, adonde mataron al Ortuño
Ximenez

, y porque fiempre tuuo cii

penfamienco dedefeubir por lamar
dei Sur grandes poblaciones, tuñd

voluntad de lo ir a poblar, poi que af-

fi lo tenia capitulado con la Seremf-

fima Empera efiz dona Ilabeldeglo-

riofa memoria, como ya dicho ten- *

gOjVlos del RealConfcjo'dcIndias

quando fu MageÜad pafsó a Flan-

des
,
^como en la Nueua-Elpaña fe

fépo , qu e el Marques iba en peifo-

r a
, creyeron que era a cofa cíetta y

rica , y viniéronle a feruir tantoí fol-

dados, afsi de acanallo otros ar-

cabuzeros
, y ballctteros ,• y entre e-

llos treinta y quatro calados , que le

le juntaron por todos íobr e trecica-

•tasy veinte perfonas , con las muge-

res cafadas y defpues de bien baiee-

cidos los nauios de mucho bizco-

cho
, y carne

, y
azeyté , y aun dixe-

ron vino y vinagre,}' otras cofas pee-

tenexientes para baíUmenró íy Jler

uo mucho refcá.te , y;
tres 'herreros

con fus y'ddS' ÍAffiftitefos d©

Vrtbéifiétó'füi'herramiencas , y otras

muchas eofás que aquí no reíalo por

nome detener ,-y con buenos y ex- ' -

perros Pilotos y marineros, mando

que los que fe quifieCTen it 3. embar-

car al puertiíde Guante peque , don-

de eftauan los tres, nauios,que ie fiief

fen, y efto pofno lleuartíii^i^ ^ f

raco por tierra, v e! (e fue _ ^ «

SIGO eó el f ^pica Andrés de A ai ia,y .

otros Capitanes y foldádos , y

clérigos y Reiigiofos q
le dezú Mif

ía, y Hcuó médicos V cirujanos, } bo-»

ticary ilcgados al puerto adóüe le a-

uiáde hazer a !aveia,ya eltauá aiii ios
‘

tres nauios qvinieródeGuácepeque,

y como todos los foidados.luviiuii.io

jútos có fus cauallos y a pie ,
Cor ces

fe embarco con los q le pareció ¿¡ po-

driá'ir de la primera barcadaihaiia la

I sla, o Baia, ü nombraron de banca- -

cruz,adonde dezian qi|/afti|¿,p®^^^

ycbnioCortes llegó GÓnbqett viaje

a Ja Isla, ó foe enel mesji^|®'áyq tíe

mily quiúiltos y treiiitay i 53 5.
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anos,que yá no me acuerdo
, y íuego

defpachó los nados paráqUe boluíef
fen los demas foldádos, ymugeres
cafadas

, y cauailosqiie quedauan'a-
^lardando con el Capiran Andrés de
Tapia,y luego fe embarcaronty alea-

das velas,yendo porfu derrota, dio-
Jes vn téporal q les echó cabe vn gra
río,ó le pufieron nombre S. Pedro y
Jj.Pablo! y aííeguradoeltiépo , bol-
lueron a fegiiiríii viaje, y dioles otra
tormétaq les derpattio a todos tres
iiauíos,y el vnodellós fue al puerto

, de Santacmz,adonde Cortes eftaua,

y el otro fue a encaUar y dar al tra-
ues en tierra de Xalifco, y ios folda-
‘dos que en el iban, ellauan mui def-
contentosdei viaje, y de muchos trá
bajos íeboltueronala Nueua-Efpa
ña,y otros íl- quedaron en Xaüfco: y
el otro nauío aportó a.vna Baia que
llamaron el Guayabal

, y puiieronle
«fte nombre, porque aiiiaalÜ mucfia
íruta

, que llaman guayabas
: y como

aUiandadq al traueSjtardauan tato,

y no acudían donde Cortes eíiáua, y
iesaguardauan por horas, porque fe
Jes aman acabado los baílimentosi yen el nauio que dio al traues en tie-
rra de Xalileo , iba la carne y bizc^j—
cho,y todo ei mas baítimenfo: a ella
caula eítauan muí congoxofos

, afsi
Cortes, como todos ¡os foldaJos

» c .
porque no teman que comer

: y en a-
tierra no cogen los narara-

^12 ¿ que fonlente faina, e . y
C»rw.

hn pohcia
, y lo que comen es f.-utas

de lasque ay entre ellos, ypefque--
rías y marifcas,yde ios foidadosque
eítauan con Cortes,de liambres,y de
dolencias fe muneró veinte y tres

, y
muchos mas eftauan dolientes

, y
maldezian a Cortes,y a fu lsla,y Ba-
ia,y dcfcubrimientoiy quando aque-
llo vio,acordó de ir enperfona coa
cl Nauio que allí aporto, ycoilcin-

• cuenta íoliia¡dos,y con dos herreros,
y carpínterosy tres calafates, enbuf
cade lo5otros dosnauios, porque
pot Jos tiempos y vientos que aujart
corrido

, enteüHip que auian dado al
trauesíe yendoicn bufea dellos, halló
ai vno eiTcalladóy’eóiuo dicho tenpíi
en la eolia' de Xalifco

, yfurfoldados
ningunos, y el otro eftaua cefda de v-
nos arracifes,y congiantraba/o y
cou tornailoí jiadercíar y caiafc

tear ,bGliuó a lalslade Santacri%
con fus tres naüiosybaílimento,

y
comieron tanta carne Jos foldádos
que ioaguardauan, que como cíiaí
lian debilitados de no comer cofas
de fuítancia de muchos días atras
Ies dio camaras

, y tanta dolencia*
que fe murieron la mitad dellos, y
por no ver Corres delante de fus o--
jos tantos males

, fue a deícubrir a
otras tierras, y entonces toparoncó
la Cálifornia* qué es vna Baia

, y do-
mo Cortes eftaua tan trabajado y fla

cOjdefeaüa fe boluera.la Nueiia-EÍ-
paña , lino qu e de enipaclio

, porque
no dixeften del que auía gáliado gran
cantidad de pefos de oro

, y no auia
tojiado tierras cíe prouecho, ni tenia
veiiturá en cofaque pufiellc la mano,
y que eran maldiciones de Jós folda-
dosy Conquirtadores verdaderos de
Ja Nueua-]^fpaña

, a efte efeto nofe
iba: y en aquel inftante,comc) la Mar
quefa doña luana de Zuñiga fu mu-
ger no^febia ningunas luteuas; mas
que áuia dado al traites vn nauio en'
la coila de Xalifco

, eftaua muí pe-
nofa , creyendo no fe íuiuielfe muer-
to , ó perílido

, y luego embió cu fu
bufcados nauios

, Jos quales vno dc-
llos fue en que auia buelto a la Nue-
ua Eípaña el Orijalua

,
que auia ido

con el Bezerra, y el otro nauio era
nueuo

¡^
que lo acabaron de labrar én

Guantepeque, los quales dos nauios
cargaron de baftimento lo que en á-
qiíella fazon pudieron auer

, y embió
por Capitán dellos a vnFtiiano de

,

efcriuio mui afeftuofam ente
al Marques fu maírido con palabrasy
fuegos

, q luego fe boIiiieíTe a xMexi-
co a íii eftada,y Marquefado, y que
miraílc los hijos e hij is que tema

^ yd^aíle de porfiar mas có la forntna,
yde contentaíTe con los heroicoshe-
chos y ñma que en todas partes av
de fu perfonaiyafsi .mifmo leefcri-
üio el Virrey don Antonio de Men-

.

do^a rtiuifabrofay attiorofarrieafe,
pidlcdole por niereed q fe boluieífe a
Ja Ñucua-E(]iañaj Jos qualesdos ña-
dios có bué viaje llegaró dódeCortes
cftana,y quádo vio cartas delVirrey,
y los ru egos de Ja Marqfa e h

:

jos,de-
xojíor Gapirá c5 la gete q allí tenia a
Frácifco deVlloa,ytodos Josbaftime
tos qpara el t^aia^ y luego fe embar-

có,4
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eoVy vind ai puerto de- Acapüicojy tó

^ rtiado tierra a buenas jornadas, vino

aCornauaca,adóde eítauala Márqni*

có la qual huu6 mucRo plazer
, y to-

doslos vézinos deMe»ico fe holgaro

confuvenidaiyannelVirreyjyAa-;
dieneía Real 5

porque.auia fama qué

fe dezia en México j que fe querían al

Í
artodo!¿losCaciquesdelaNueua-
ifpaña i. víendo que no ellaiia en lá

tierra Cortes*, y dérrias deíió
,
íiiego

. fe vini’éf’on todos losfbldado's y Ca-
pitanes que.auia dexadoren aquella

•IslajóBaia^que llaman laCaliforniaj

y efto de fuvenida^no fe de q manera

file , fi ellos de hecho fe vinierón¡i

ó el Virrey,}' laAudiéciaReál les dio

* liceciá pa'ra effo.y defeie á pocos ine-

fes,:como Cortes éflráua al§b mas re-

pofadóíémbíó otros nawios bié baftc

-cidosjafside páy cameicotnodebue
. ños mafineroliy fefenta foldados , y

buenosPilotos,y file enellos por Cá
pitá el Frácifeo de Vlloa otras vezes

• por mi nóbrado: y aquellos iiauios q
embió.fuesq la Aiidiécia RealdeMe
xico fe lo mádaüa exprefTaméce

j
qüe

,
los embialTe para ¿ítplir Cortes lo ca

'
’ pitúl^do con fuMageftad,‘fegú dicho

tégé en los capítulos pafladosq delío

habiá361tiamós’a mieftra reLacion,y

es, qfalieÉéldeirpueriode íaFíatiui--

dad par.e l mes de íuiito de mil y qui-

nieiitnsy treinta y tsítósafios, y eftó

délos anos no moaeucrdo bien, y le

niádfiCortes'alCapitá qicorfieífen la

cofía adelSte, y acabaffen debaxar la

California,y procuriflendebafcar al

Capicá Diego-Hurtado; q nunca tfiás

pareéíoj y tardó en el viaje endr y ve

nirficte'niefesvy féq no hizocofaq

de eGraffea,y boluio'al puetcq dé Xa
lifdbjy déde apocos díásque elVlíoa

cfíáuá eti tierra defeáfando vn folda-

dO dd los q-auia llenado en fu Capita

nia,le aguardó en pacté,q le dio de ef

tocadás^ód e le matólyten efto q h

e

dicho paró losviajéS yí'défcubrimié-

G4p Cor- tó^ eÍMavqs hizory aírn'leohidezir

tesen ff?aJ muchas vezes, qauia gallado en las

armadas fqbre trezientos iriil pefos

mpetostml ¿g oro:y para q fu Mageftad le pagaf-

fijos de oro* fg alguna cofa deUo,y fobré el contar

délos vaffallosjdeterrainó detr aCaf

tfUájy parademádar a Ñuño deGuz
mácidíta cátidad de pefos de oro de

los qlá Real Audiécia le hiiuo íentc-

ciado al Nufioíde Guzíiil q pagaffe a
Cortes .de qüádo le mádó vender fus

bienes : porq en aquel tiépO él Ñuño
de Guzmá fue prefo a Caílillary íi mi

. iramos en ello i en cofa ninguna tuuo

vécura defpues q ganó la -NueuarEf-

paña
, y dizen que ion maldiciones

queleecharom \

CÁPitvÉG
in

or alegríadetas

dél Qhríflianífsl

emt
.i t

Oía memoria con

'o

cUJmndotm^üiíias de
¡L , ..'/¡-r-'í-v • ,

‘

<^gaasmmrtas,
' . ' í* *
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N el año de fcréintá y ótRo vi

no nueua a Méxieo^ qae el

-Ghri ft i a ni fsim «)Eftipér^i—

dor N.feñar «feí^rioía m c
rriória ftiea FráciaiyW'RejdF'tfajneif-

co de' Francia Je bizof gráVecibimieá
tó ériirníp'iiértóq fe dkte;Aguasmúet
tas^dóde fíí hizieró pazesjy.fe abraca
rolos.Rey es c6 grá aníqr,- eftádb pre
feriteMadamaLVonor RéynadéFrá
cia muger del Rey FraiíQÍÍco

, y her-
mana del Emperador dé felice recot
dácidn. nueítfofeñar4qdo|í<íe fé hizO
grá folenidad y fiefíasqil aquéllas paé*
zeSjy por honra y akgrid dellas eíVi
rrey don Antonio de Mendoqa

, y el

Marcenes del Valle, ? la Real Audié-
cia, y ciertos CaualíerOsConquiila-; é
dores hizierqn grandes fieftas. En'^
ellafazOn auian hecho amiftades el

^

Marques d'elValie, y jel Vifor’rey dó
Antonio de Mendoza,que eftauan al

go amordazados fobre él contar de
lQsvaírallos.delMarqueíado,yiobrp
q.clV’irrey fauorecio mucho al Ñu-
ño de puzmá, para que no pagafíé la

cantidádde pefos de oro
,
que íédcr

lüa a Cortes defde el tieínpo qiíé fue
el Ñuño de GuzmanJRxdidente en,
México, y acordaron -de-hazer gran?*

des fiefía?í y'regozí;ós-,f,yjíó,etó taics',

pga que



i^üé ótrál cómo ellas /a loque a mi
me parece, no he viíto hazer en Caí-

iil!a,afsi de jaítas,y juegos de cañas,

correr coros, encontrarfe vnos Calía

llecos con otros,y otros grandes dif-

fraccs queauia, e todo efto que he
dicho, no es nada para las machas irt

uenciones de otros juegos
, como fe

folian hazer enRoina.quádo entrauá
triunfando los Cpnfules y*, Capitanes
c]u c auiá4yencido batal li s, y Io s epi
•tafiosy.carteles que fobre cada cofa

Ji'ii de auia i y,el inuentor de aquellas cofas

Leen fue vn CauaJlero Romano, que fe de
zía Litis dcLeOn,perlbna,qpe dezian

»». que era de linage de los Patr icios,na
tural de RoiVíá i y es, qué comofe a-

cabaron de hazer las fieítas , mando-
el Marques apéreebirnauios, y nia-

talotajeparair a Callilla, para'iTupü-
’

car aLu ^ageftad
,
que le raandaiíe

pagar al^tftóV pefos de*óró de los
inuchqs;\qüeagij'a gaüado en las ar-
madas que ernoió a defeubrir, y por-
que tenia j^ícytds con Nufió'de Guz
man

,
que cn'^quella flzonle embio

prefo alHuíjo de Gujztrtan-la AudiS-
ciaReala Efpaña, y rambieatsnia
pley coS;fobre el, contar délos va (Ta-
llos

, y eut-onces Cortes- ni
e
'fogó a

mijqtic fueírecon el, yqúe eñ la Cor
te denlandaria meior mis pueblos

T* el Mar- ante los Icñores del RealCqnfejo de
9«éi del Va Indias,

.

que no en la Audi ?ncia Real
*le a Cap- de México; y luego me eiivbárqué

, y
fui a CaíHlla, y el Marques no fue dé

- ^bi a dos inefes a porque dijío que' no
tenia allegado tanto oro, como qui-

V4 A jt..,

,

Hélíajr^y-PPíque cllauá malo del

lia.

4 Cjt
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empcyne delipiedcl caño que Ic die-
'• ron

, y efto fue en el año de quinicn-
tosy qílarentaír y porque ¿I año paf-
fado de quinieiTtos y treinta y nue-
uc , falJ ecio la S ereftifsima Empera-
triz mueftra feñora doña Ifabcl de

MuerelJVm
‘Memoria, la qual falleció CU

^o^cdo en/primcro dfa d'cl nies de
^ Mayo,yfoel[ejSjadoafepiiltaKfucucr

poa la ciudad de Granadaijíy'par fu
muerte fe hi^'grañ' fentimíenro eú
la Nueua-Eípafta, y fe pufieron to-
dos los masConqiüftadoresgrahdes
lutos,e yo como Regidor quedra de
la villa de Guacacuako

, e Conquif-
tador mas antiguo , mépufe gran
des lutos

j y con ellos fui a Caftilla; y
, IlcsadO'alaCo|te,®clo$tornea£9

ncr mucho rrfayéres , como eirá obli-
gado pot Ja muerte dé nueftra Rey- x^f.-s ,,

na y feñora
, y en aquel tiempo Uni- ...J

bienllegó a la- Corte Herhanda Pi-
carro,quc vino dé] Perú, y fue carga-
do de lutO GÓh mas de quarenta hó-
bres que llcuaua coníigOi que leáeó-
pañauam y, también eii eftafazon lie-

gó Cortes a la Corte coo'Iuto-j el y
fus criados, que eftaua exi aqucllafa-
zon la .Corte en Madrid

: y los feño-
res del Real Cónfejo dc-indiaís-:; .co-
mo fupieron'quc Cortes llegaua cer-
ca de Madrid,-le mandaron "faíin,a iré

cebjr, yJe’feñalaron por poíiida las
cafas del Comendador don luán de
Caftilla: -y quando _algUnas vezés iba
Coptes al Real Confcjoí'cíe^ Indias,
fálía vn Oidor hafta la puerta donde
haziañkl acUerdo del -Real Confejo,

y 1 e lleuaua có mucho acato a.lo,s £f-
tradós,id6de. eftaua el Prefidente dó
Fray Garijíá de Loayfai.Cardenal de
;Sigiren9áv y de-fpúes íuerAréobifpo
de S euHlar: '.yOidoces el Licenciado
Gutierre Vclazquez

^ y élObirpo-de
Luga, y clíDoílordon .luán Bcrnal rr

Diazde Lucd,y-cl Doétor Beltran: y
Vn pbco jüto de las filias de aqueüols h, u¿
feñores C-aualleros leponiaij a Cor-
tes órraiillajc le oían: -y défdccntoíi

(¡j yj¡¡.
ces.niifncámasboluioá,IátNHeüa-Er-

*

paña,porqúe entonces le toriiaró rfe-

íjdéciaiy fu Magcftad nole quifo dar
lícccijipara^ fe boluielfe- a la Nueua
Erpaña,paefto"^echó poi: Ínterceflq-
rcs\a,J-Atóirátede Caftillá, y al Dnq
de Bejar* y al Comédador mayor de
Leo:y.aiwi tábícw echó por intefeefld
ra a lafeñora.doñaMaria -de Mendo
eajy nunca íequifo dar lícéciajíUMa-
geliad; antes.mandóqnc le decuuief-
fen,harta''aeabar de dar la refidécia,y
núcá la quifierócócluir,y,la refpuefta

q le dauá en elRealCófejodelndias,
era, ^ haftaqfu Magcftad viniellé de mledtxa-
Fládes dei^íérel caftigo dé Gáte, q rou Mut.' .*

no podiá dille íicécia. Y tábién en a- U
qlla^fazóal Nunodc Guzináleman-
daro deíterrar de fu tierra , «y q-íiépre ffi.

andünieíreenlaCorte,ylefentécÍ3-
r6 en cierta candad de peíbs de oro; y
mas no le quitaron los Indios de fu

Encomiéda de Xalifco, y tábié anda-
ua el y fus criados Cargados de Juto:
ycomo en laCorce,nosviS*afsi alMar
quesCorccs,tomj|álPÍGaríP,y aUNu
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fío deGu2ma,y todos los demasque

venimos de la Nueua-Erpañaa negó

cios,y otras perfonas del Perú c6 lu-

tos, tenia por chille de llamarnos los

Indianos Peruleros etilutados. Bol-

liamos a nuetlra relación,que tábicn

en aquel tiépo a Hernando Pkarro

le mandaron echar prefo en la Moca
de Medina, v entonces me vine yo a

* w ^
*

íaNucua-Erpaña,y fupe que amapo
eos nieles que fe auiá aleado en las

leunntAnft PronincíasdeXalilco vnosPeúoIes,

pnos {tuMot que fe llaman Cochitlan, y que el Vi*

deludios, n-ey dó Aiituiiio de Médoca los em-

bió a pacificar a ciertos Capitanes,

y

a vno que fe dezia Chriíloual de Oña
te,v los Indios algados dauangrSdes

combates a losEfpañoles y Toldados

que de México enVpiaró a demandar

focorro al don Pedro de A!uara(lo,q

en aquella faaó eílaua en vnos fus na

uios de vna gran armada que hizo en

lo de Guatimala para la China,y fue

wf-í afauoreceral^ Elpaiiolesqueeíh-

a 9e- «an fobre los Peñoles por mi ya no-

/ro de ^/-brados, y llenó gran copia de foida-

uTAdo. dos,y dende a pocos dias murió, por

caufadevneauallo que le tomé de-

baxo,y le machucó el cuerpo , como
adclátediré.Y quiero dexar ella pía-

tica,y traeré ;a la memoria dos arma

das que falieronde la Nueua-Élpa-

ña; la vna era la q liiap ePVirrey don

Antonio deMendocapv la otra fue la

que hizo don Pedro de Akurado, fe

gun dicho tengo.

CAPITVLO CCI.
t. ./ -

Como el Virrey don Anta»

nio detSMmio^a em^

hio tres,nauios a defeu^

hrir por la vanda del

Sur en bufea de Pran^

afeo Vaz^qmíü Coro •

nado , y le emko hajir

jTientos Joldados^que

ejiaua en la conquijla

de la abóla.

Á He dicho en el capitulo

paffado, que dello habla,

que el Virrey don Antonio co

de Meiidoca
, y la Real Au- Coronado a

dieiicia de México /embiaroii a def- defctibrir a

cubrirlas fíete ciudades, que por o- Cibolá.

tro nombre fe llama Cibola, y fue

por Capitán General yrt hidalgo, que

fe dezia Erancifeo Vázquez Coro-

nado
,
natural de Salamanca, que en

aquella fazon fe auia cafado con vriá

feúora , que ádemas de fer virciiora,

erá hermofa ¿
hija del Teforero Aió-

fo de Éílrada , y eii aquel tiempo ef-

taua elFrancifcoV azcjilez porGouer

nador, aunq fe lo auiá quítado-Pues

partidos por tierra con muchos fol'

dados de a cauallo, y efeopeteros, y
balleíieros

,
auia dexadopor fu Te-

niente en lo de Xaliíco a vn hidalgo;

que fe dezia Füianóde Oñateiy def-

piies de ciertos niefes qué huuo lie--

gado a lasfiere ciudades, pareció fer

que vn frayle Francifeo, quq fe dezia rmrmdeU
Fray Marcos de Nicajapiaidodean QH^aLuyíu
tes á defcnbrir aquellas tierras,o fue ffrtiliddd,

en aquel viaje con el mifmo Francir-

cn Vázquez Coronado
,
que eftono.

lo fe bien : y quando llegaron a las

tierras de la Gibóla, y vieron los

Campos tan llanos
, y llenos de va-

cas y toros disformes de- los nuef—
tros df*CaftilJa ,y los pueblos y ca-
fas con fobrados ^ y fubian por e rea-

leras, parecióle á| Frayle, que feria

bieíi boluer a la Nueua-Efpaña, co-

mo luego vino, a dar relación al Vi-
rrey don Antonio dé Mendoca

,

que embialfe nanios por la colla del

Sur con herraje, y tiros,y poluora
, y

balleftas^y armas de todas maneras,

y vino, y azey te, y bizcocho ,
porque

le hizo relación, que las tierras de
la Cibola eftauan en la comar-

ca de la colla del Sur, y que con los

ballimentos y herraje ferian ayuda-

dos elFráciíco Vázquez y fus copa- Jimba elVi

ñeros,q ya quedauan en aqlla tierra, rroí/m ha

V a ella caula embió los tres nauios

^ dicho tégo, y fue por Capicá Gene-
ral viiHernádodeAUrcó, Mallrefala

q fue del milmoVirrey,vfue porCapi

tá de otro nauio vn hidalgo q fedize

Marcos Ruizde Rojas, naruraí de

Madrid ; otros dixeron que ,auia ido

por Capital! de otro nauio vn Fula-

no Malcíopado, y porqyono Rúen
Ggj at^ue-



Hlfioftaw¿ladera de laConquiJld

aqüellaarmlcla,masde poroidas lo

digo detta man era,7 fuero dada s to-

das las inltrucciones a los Pilotos, y
Capitanes délo queauiaii dehazer,

y como fe auian de regir y nauegar

.

CAPITVLO CCII.

De vna muigrande arma-

da que htzso el Adelan-

tado don Pedro de Alúa
rado , en el ano de 1^17*

J[^

Azon es que fe traygaa la

memoria
, y no quede por

oluido vna muí buena ar-

' mada
,
que el Adelantado

don Pedro de Aluarado hizo el año
’de mil y quinientos y treinta y fiete,

cnia Prouincia deGuatitnala,donde
era Gouernadqr

, y en vn puerto que
fe dize Acaxatía en lavanda del Sur,

y fue para cumplir ciertas capitula-

ciones
, que con fu Mageítad hizo la

fqganda vez queboltiio a Caililla
, y

vino cafado con vna feñoraqiie fe de-
zia doña Beatriz delaCuctia : yfue
el concierto q fe capiculó con fu Ma-
gedad,qiie el Adelátado puíielTecier
tos nauioSjV Pilotos,y marineros, y
Toldados,y baftimeneos

, y todo lo q
huuieíTe menefter a fu colla

,
para

embiar a defeubrir por la via del Po-
niente a la China,ó Malucos,o otras
qualefquier Islas de la Efpeceria

, y
para lo quedefcubrieíTe, fu Magellad
le prometió enlasmifmas tierras, q
le baria ciertas mercedes, y daria ré-

l/írmipue ta en ellas :y porq yo no he vülo lo ca
hi\ofe(treae pitulado, me remito a éíIo,y por ella
^lUítradi, caufa lo dexo de poner en ella rela-

ció.Y boluiendo a nueílra materia,/
es,

q como fiempre el Adelátado fue
mui feruidor de fu Mageftad, lo qual

panecio en las cóqailtas de la Nuc
ua-Efpaña, eida del Perú, y en todo
pufo fu perfona c6 quacro hermanos
Tuyos, que firuieron a fu Magellad en
loque pudieron

: y en ello de ir a lo
del Poniente conbucua armada, fe
quifo auencajar a todas las armadas
que hizo el Marques del Vallejde las
quales tengo hecha larga relación en
los capítulos q ddlo habla:/ efto que ,

digo es
,
porq pufo en la mar del Sur

trezenauios dcbiien porte, y entre
ellos vna galera

, y vn patache
, y to- .

dos mui bien baílecidos,afsi de pan,
‘

coiT5odecarne,y pipasdeagua,y to- / Ulu.iu-

do baíliméto que en aquella fazo pu-
dieron auer

, y muibienartillados,v
”*'*“*'

con buenos Pilotos y marineros los

q auiá meneíleti Pues para hazer tan
pújate armada

, y eíládo tan aparta-

dos del puerto de la Veraciuz
, q fon

mas de doziéras leguas,hafladóde fe

labraró los nauios, q en aqucllafazó
déla Veracruz fe traxo el hierro pa-
ra la clauazó,y anclas,y pipas,y otras
muchas cofas perteneciétes para aú-
lla f! Jta,gallóen ella mas millare'sd'a

pelos de oro, q en Gaftilla fe pudiciá
gallar, añque fe labraran en Seuilla

ochenta nauios
: y fueron tantos los

gallos que hizo,q no lebaftó la rique
zaq traxo del Piru,rii el oro q le faca
uan de las minas en la Prouincia de
Guatimala, ni los tributos de fus'pue

blos,ni loq !e prefentaró fus deudos

y amigos,y lo q tomó fiado de merca
deres; e ya q en aquella fazo fe qnifie

ra ayudar de traer anclas e hierro
, y

otras muchas cofas pertenecieres pa
ra los nauios defde el puerto deCaua
líos,no venia nauios, ni mercaderes,
ni fe trataua aquel puerco en aquella
Tizó,como aora.BoIuamos a nueílra

reiació,ti aun no es nada los pcfos de i

oro qgailó enlos nauios,para loque
dio a Capitanes y Alférez, y Muertes
de capo, y a feifeiétos y cincuéta Col S
dados,yJo^ muchos caLpilíos q entó-;,-,^
CCS coprb, que vaha los buenos a ere- ¿epd.
zientos pefos

, y los comunes a cien-
to y cincuenta, y a doziécosjpues ar-
cabuzes y poluora,y bal lefias, y todo
genero de armas , fiieró can excefsi-
uos gafios, los quales fe podran colé
gir,y faetó tan altos los peufamiétos

q tuno de hazer grá feruició a fu Ma-
geílad,' y defcubrille por el Poniente
la China, o Malucos, y Efpeceria

, y
afi de cóquiílar algunas Islas della, y
a lo menos dar traga

, q por la parte

defugouernaciÓhuuiefie el trato de
lia, pues q auéturaua coda fu haziéda'

y perfona. Pues ya pueílo a puto fus
naos para nauegar

, y en cada vna fus

eiládartes Reales, y feñalados Pilo-
tos.y Capitanes, y dadas las inílruc-

ciones de Ip q auiá de hazer, y derro

tas
'
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t-ís ci ríniadé llí^uar, y las fefus cíe los

rci' Gene focóles para de noche , „y a rodos los'

[[u¿ nn¡mQ foldados conio dicho tégo^ q fuero fó

¡^(!ieíanád& bi e fcifciécos y cincucca,co mas ínas

de doziétos caiiallosry defpues de oí

doMííía del Efptritu fañto, el mifíno'

Adclatado por Capha Genera! de tú

da fu armada da/clas en ciertos diaS

del añv) de mil c^qtriniétos y treinta y
ochOjV ftie nanegádo por fu derrota,

halla el puerto cic la Piiri|-ícaci5,q es

en laProuinciadcXaüfcOjporq ¿na-
Cfiicl puerto auia de tomar agua, y
mas foldados,y baíHmétro. Pues co-

mo Tupo el Virre_v' D. Antouio de Me
íio^a defta tá pujante armada, q para

en edas partes era muí grande
, y de

los muchos foldados,y cauaüosi rar
tilleriaq llcuaii3,níno por mui grá cd

fa de como pudo jütár, y armar treze

nauios en la coila del Sur,y allegar tá

tos Toldados^ efládo tá apartado del

puerto de laV eí'acruz,y «íe México':

es cofa de penfar en ello a las pérfo-

nas q tiene noticia deílas tierras,y fa

be i-os gallos que hazé. Pues como el

'\/'irrey D. Antonio de Medoca fupo,

V fe informó , q era para de (cubrir la

China,? alcanqó a faber de Pilotos y
Cofmografos, que fe podía deícu’brir

'mili bien por el Poniéte,y fe lo certí

ficó vn deudo rüyój^fcdezia Villalo

bos, q fabia mucho,de altaras
, y del

arrede nauegació,acordóclc eícriuir

ilefde México al Adclátado,c5 ofer-

tas y buenos prometimiétos, paraq

fe dieííe ordé en q la armada hizieíle

copañia c5 el, para lo efetuar fueró a

Inzer el cócierto D.Luís de Callilla,

y vn Mayordomo mavor del Virrey,

que fe dezia Agiiftin Guerreroty def-

pnes ó el Adelátadovio los recaudos

^ neiiauá para hazercScterro: y.bien

platicado fobre el negocio, fe cócer-

tb q fe vieíTen el Virrey, y el Adeiáca

do en pueblo,q fe dize Chivibitioj

q es cu la Prouincía de MeGhoacá.q

p,., de la Encomiéda de vn luáde AI

CJciertn í» narado deudo dcl miímoAdelátado;
írr íl Vitrey

, (-omo elVirrey fupp adóde fe aura

y Atlelata- ¿ever, fue en polla deíde México al

pueblo por mi nóbrado' ,
dóde eftaua

el Adelantado aguardado al Virrey,

para hazer la platica,y .alú fe vieró, y

cócertaró q fueflen enctfibos a dos a

ver la armada,y luego faeró, y_quádo

lo huuiyro viilo xc boiuieró a Alcxi-

co,para defde allí embiSr Capirá Gé
neral de toda la flota, y el Adelanta-
do .quería quefueffe vn deudo ruyo
por General, que fedezialuande At
uarado,no digo por el deChiribitio»

fino otro fu fobrino,que tenialndios

en Gu 3 tiriaala,y el Virrey quena que
fueíle juntamente con el vn Fulana,

de Villalobos : y en elle tiempo tu-

no mucha necefsidad el Adelantado
d e Vemr a iu gou ernacion de Guati-
mala á cofas qiiele coauenian

, y lo

dexó codo-aparte
,
por eílar prefente

en fu armada:? fue al puerto de la Na
tiuidad por tierra , donde en aquella

fazon ellauan todos fus nauios y rol-

dados, para que porfu mano fuefl'ea

defpachados : eyaque ellauan para
‘ ‘

’

fehazera lavela, leviho vna carca

que le embió vn Chrillquál de Olía-

te’, que eftaiia por Teniente de Go-
uernadot de aquella Prouincia de
Xalifco por aufencia de Francifeo

VazquezCoronado,que auia ido pof
Capitán a las flete ciudades, que lla-

man de Cíbola como dicho tengo

en el capitulo quedello habla ; y lo

que en la carta el Oñace le dezia,

era ,quepues en todo era gran ferui-

dor de fu Magellad, ,én eñe cafo que
aota lia oceurrido,’ fe pareceraii muí
mejor fus feruiclos* que por,amóc
dcDios que luego con breiiedad le

Jvayaa,íbcorfer,con fii perfóna y fofá

dadoSjV cauállos,yareabuzcros, por
que eñá-cercado erí partes.

,
qiíe íi no

fon focorridos, iio fe podrá defender

de muchas Capitanías de Indios gue
rreros,qae eftá.en vnas fuerzas y Pe-
ñoles

,
que fe dizen de Cochitlan

, y
qué han muerto a muchosEípañoIes
-de los que ellauan enfu compañia,’ y

- fe temía no le acabaífen de desbara-

tar,y le fignificó'eh la carta otras iiiu

chas laftinias,'? que a falir los Indios

de aquellos Peñoles e fortaleza vico

riofosjla nueuíi-Efpana eílaua engrá VÁel Aid
peligro*Y como el Adelantado vio la tado Aiua-

carca.y en ella las palabrasq dicho té a foco-

'go, y otros Efpañoles le tlixeió en el fd~

peligro en q eltauá,lnego máuó jücarT^>

fus foklados,afsidecauallo,comoar duAuos

cabu7.eros,yb.ilk'ileros,yfucénpo-

fta a hazer aquel focorro,y quádo lle-

gó al Rea!, cñauan ran afligidos los

cercadósjque li no fuera por eljícgun

fe viojius mxtaranlos IikÍíoí , y con
Gg 4 ÍH
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Jíj llegada IñóScátron algo
, y no que

dexaflen de dar muibraiioik guerra;

y eftando peleando entrevóos Peño
les, vn Toldado pareció fér que el ca-

liallo en que iba fe le derrifeó, y vino

rodando por el Peñol abaxo con can

granfuria y Talcosipor donde el Ade-
lantado elíaua

,
que ño fe pudo apar-

tar a cabo ninguno , lino que el cana-
lio le encontró de arte que le trató
inal,y lequebrátótodo el cuerpo,por
que le tomó deb3xo,y fue de tal ma-
nera

,
que fe lindo mui malo

y y para
guarecelie y cara] lo ,- creyendo que
«o fuera canto el quebrairiieuco

, le

licuaron enañdas a curar a v'na villa,

,
, . que era la mas cercana de aquellos

JeTZdoM
«ojes,que fe dize la Purificación:

vAudo deí-
eyendopor el camino le comenro a

cracudJié pegado a la villa,de ai a po

l(p
eos dias delpuesde ferauer confef
fado' y comulgado

, dio el anima a
Dios'N.' S eñor que la crió. Algunas
perfonasdixeron que hizo teítamen
toyy'nqhá parecido. Falleció aquef-
te Cauallero por - íácalie luego deí
Real,que fi dealü no le Tacaran

, y le

curaran coma era razón, lío fe palma
ra: y a todas las cofas que nuclfro Se'
ñor haze y ordena, démosle muchas
gracias y íoores por ello

,
pues ya es

í'a 11ec 1do perdon e 1 eD :o s . £n a q'u e-

íla villa le enterraron coa la mayor
pompa que pudieron: ydelpues he
oido dezir,q luán de Alúarado el En
comedero dcPiripicio licuó fus huef,
ios de dóde eltauá enterradois ai mif
mo pueblo de íu Encomiéda, y man-'
do hazer muchas honras, y Mifias, y
limofnas poríu anima. Pues como
fe Tupo fu raue'rte'en el Real de Co-
chitlan,y en fu flora y armada, como
noauia Capican General , oi cabe-
caquelos mandalfe,'muciios délos
íóldados fe fueron' cada vno por fu

- parte cofi las pagas'que l es dieron,

y

qtiando aMexícollegó ella nueu'a,co'
dos los mas eaualleros juntamente
con el Virrey laiinciero'my como fal
tq el Adeiátado, luego' en polla em-
bianpor el Virrey para q les vaya a
focorrer, y el Virrey no pudo ir lue-
go, y embioal Licenciado Maldona'

SocoiYt del do,e hizo 10 q pudo en aqlíbcorro, y
Virrey,yhm luego fue el Virrey,y licuó codos lós'
dáde lüsln Toldados qpudoalleg’ar,

y quiíoDios
dios. q véció a los indios d? Iq's Peñoles,

y desbarátados fe boluíeró a México
a cabo de muchos días q en efta pue-
rra eftiuii eron c6 gran traba]o-Dexe-
inos aquel focprró q el Adeiátado hi
zOjpues a todos los cercados ayudó
y el murió del^arre q ya he dicho

: é
quifro dezir^ q como fe Tupo en Gua
tímala de fu muerte, la tritlcza y llo-
ros q huuo en fu caía-, y lu querida mu
ger doña Beatriz déla Gueua rópíj
Jacara, yfe meíiiua los cabellos juii-

tamécecóílis damas y clózeüas'q re-
ñía para cafii ipues fu amada hija

, y
feñores hij os

, y vn Canal lero yerno
fuyOjq fe dize D, Frácüco de la Cue-
ua, primo fegúdodei Daq de Aibur-
querque, q dexaua par Gouernador
de aquellaProuincia, tuuieró muclio
pefar, y todos ¡os vezinos Cóquilfa-
clores hizicró íentimiéco,y le hiziei o
falcnes hórasrporq el Obifpo dó Frá-
cifco Marroquín de buena memoria
finrio mucho fu muerte , v có cofia la

clerez¡a,y cera y popa q pudi eró; ro- V>td>h

gauá a Dios por fu a-nim’a cada di’a; y
it

en efto delas honras pufo el ObifpÓ fenúniunN

gráfolicicud. y tábié quiero dezir, q
vn Mayordomo tlel Adeiátado, por
moftrárv mas trillezapo'r la muerte
de fu reñor,!r¡ádó q íe enrincaíren co-

das l.is paredes de las cafas có vn bó-
tñ'dc tinta, q no ic pudieífe quitar. X
tábienohidezir, ó muchos Caualie-
ros ibá a cóíolar a la feñorá doñaBea
triz de la Cueaa,tnuger del Adeláca-
do, por^ no comafl'e.cáta triilcz’a por
fu marido,yle deziá q dreffe gracias a
Dios,pues q déllo fue feruido, y ella

como buena Chriília'na dezia
, 6 afsí

fe las daua
; y como las mugeres fon’

tá laítiinofas por lo q bie qiuerén,y q
défeaña moririe,y no citar en efie tri

ífe mudo có ratos trabajos; traygo a-'

quieífoa la memoria por lo q efCób
rqnííla Francifeo López de Gomara P»?aáo ¿e

dize en fuCoronicaqdixo aquella í'e óWwra.

ñora,q ya no tenia iN.S.Iefu Chrilto
en tfmas mal la pudieífe hazet de io

'

hecho,ypor aqJiablasfemia fue ferui p,.,.

do; q.defde a pocos dias vino en cita ¿e'u
dudad yna tqrméca ytepeftad de a-

guá,y cieno,y piedras mui grades
, y de Cíirip*

y maderosmm gordos,q de ícéfiio de «a.
vn bolea q efta media legua de Guarí
mala >'q derribó coda la mayor parte
délas cafas dóde viuia aquella feño-
r^ muger del Adeiátado, eilando en

ViU
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yna r'cca'mara' rezado con ful damas

y donzellas,q las tomó a todas deba

xo
, y las mas fe ahogaron . Y en las

palabras que dixo el Gomara que á-

uia dicho aquella feúora, no paifóco

mo dize,fino como dicho tengo : y
li Nucílro Señor lefti Chrillp fue

icruido de la licuar delle mundo;fue

fecreto dcDios-.dela qual auenida,

y terremoto dire adelate en fu riépo

y lugar;y quiero aora referir otrasco

f as que fon niuí dé notar,que c6 auer

femido el Adelantado tan bien a fu
' • —^ I. /i ^ ^ ••

Mageltad,y con fus quatró herma-
nos,que fe dezian lorge,Gonzalo, y
Gümez,yIuá,yCodos Aluarados^quá

do falleció,como dicho tégo ,
no les

quedaró a fus hijos é hijas ningunos

pueblos de los qué tenia en fu Enco-

mienda,auiendolos el ganado y con-

quiíUdoip y auer venido á defcubric

cifra Nueua- Efpaña con luán de Gci-

jalua,y defpuesCon Cortes. Pues di

ramos a^ora adonde murieron el , y
fus hijos y muger,y hermanos,que es

cofade mirar cn clio.Ya he dicho que

murió en lo de Achitlan,v fu herma-
110 loríie de Aínarado en la Villa^de

Madrid,yendo a fiipiicar a fu Ma-r
reliadle gratificáfi’e fus feruicios, y
cífofue en el

,
año-dé mil y quinien-

tos y quárentaiy el Gomaz de Aiua-

rado en el Puú: el Gonzalo deÁluj
radonofe mé acuerda fi .murió' en

Guaxac3,o en Mexicotelluande Al
iiarado yendo ala isla dé Cuba a po-

ner cobro en la hazíenda que dexó

en aquella isla.Pues fus hijos el ma-
yor,que fe dezia Don Pedro fue a

'CaíHlla en compañía de vn fu tÍo, q
fe dezia luart de Aluarado el mo^o,
vezino que fue de Guatimala, é iba a

befitr los pies del Emperador nuellro

Señor,y traerle a la memorialos fer-

líicíó'S de fu padre,y nunca mas fe fu

po nueua dellos, porque creyeron q
fe perdieron en la mar,o los cautiua

ron Moros.Pues Don Diego el hijo

menor,como le vio perdido
,
boluio

al Pirii, y en vna batalla murió. Pues

D.Beatnz fu muger,ya he dicho dos
vezel como la tonnenra la lleuódef-

te mufido a ella,y a otras feñorasque

etlaiuan en fu compañia. Tengan ágo

fa mas cuenta los curiofos LeétóreS

defio que áqui tengo referido,y mí-

ren que el Adelantado rautiq íolo fin
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fu querida múgef, ji amidas hijas * y
la muger fin fu querido marido,y los

hiios.élynoyendoaCaílüJa, y el o-

tro en vna batalla en el Pirú,ylosher'

manosjfegun y déla manera que di

cho tengorNuéfiro Señor lefuChrif-

to los llsue a fu fantagloriai Amen.
Agora nueuamente fe han hecho en
ella Ciudad de Guátirriala dós fepul

cros juntos al Altar de la Santa lele

fia mayor para traer los huelíos del

Axdelantado Don P edro de Aluara-
do,que efián enterrados en el pueblo
de Chiribito jy traidosq fea a.eftaCiil

dad, enterrarles en el vn fepulcrp ,y
el otrofepulcro és para que quando .

Dios Nuéliro Señor fea feriiido lie

’uar defta preíente vida a Don Fran—
cífeo de la Ciieua,y a Doña Leonor
de Aluarado fu muger,é hija del mif-

mo Adelantado, enterrarfe en ellos,

porque a fu cofia traen los hueífos de
fu padre;, y mandaron hazer el fe--

pulcro en la Santa Iglefia, como di-

cho tengo.Dexemos ella materia, y
bolueré a dezir en lo que paró la ar-

mada,y esquedefpues que murió,co
mo he referido , dende a vn año po-
co mas o menos tiempo , el Virrey

Don Antonio de Mendoca mandó
que tomaííen ciertos nauiós Jos me-
|orcs,y mas niieuós de los treze que
embiaua el Adelantado a defcubric

la Chirfa pbV la vanda delPoniente,

y embió por Capitau d-e losnauios 2
vn fu deudo, que fe dezia fulano, de
Villalobos , y queie fueífe la mef—
ma derrota que tenia concertado de
eiTlbiar a defeubrir

, y en lo que paró
elle viaj e yo no lo fe bien,y a efta cau
íano doi má's relación delloyy tábié

he oido de2Ír,q uunca los herederos
del Adelantado cob/aron cofa ningu
na^añfi Je nauios,como debaftimen-

tos,fino que todo fe jperdio.Ds»
"

xemos ella materiaj é diré

Lo ^fe hi%»
ele la^arma»

j

¿4 q teñid

preuemdd

el kdelán^

tdda*
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CAPITVLO CCIÜ.

JDe lo qae elíñdarques del

Valíe hitjO defde qm ef

iéSuaénCaftíEak

•OmofuMagéftad bokiio .1

Caílilla a hazer el caftigo de

Gante, e hizo lagran armada

r para irfobre Argel, le fue a

.emir en ella elMarques de! Valle j7
leuó en fu compañía a ñi hijo el ma-
yorazgo :támbié llenó a Don Martin
Cortes, el que huno en D. Marina,

y

llenó muchos efeuderos y criados , y
cauallos

, y gran copia
, y feruicio»

y fe embarco en vnabiienag riera en
compañía deD.Enriquc Enriqdezi y
como Diosfae feruido hiiuiefl'e tá re

cía tormenta, fe perdió caíique toda
laRealarmádajtambié dio al traués

la galera en que iba Cortes,y efeapo
cly fus hiios,y todos los masCainaile
ros que en ella iban,con grán rsefgo

de fus perfonas
; yenaqucliríflantei

como no ay tanto acuerdo conio de-
iiiaauer , cfpecialmente viendo la

iniierteal ojo
, dixeron muchos de

Jos criados de Cortes, que li: ylerori
que ie acó en viios paños rebaeltosa!
bia^o,y c)) ej paño cierras joyas de
piedras mui riquífsimasqi?e]leu;nia
como gran feñor, comofe íiieíede-
zir,para no mcneíier,y con Ja rebiiel.
ta del íalir en íaJuo de lagalerajycon
la mucha multitud de gece que áuia,
le le perdí eron todas las joyas y pie-
dras que lleuaua, que a lo que dezian
valían muchos pefos de oro.Y bolue-
ré a dezir de la gran cormefitáj y per-
dida de CaualleroSjy foldadosque fe
perdieron. Aconfejaroíi a fo Magcf-
tadIos;Capítanes

, y Maeílres de
CampOjquG eran del Real Confejo
deGuerra,que luego alcaífe el cerco,

y Real de fobee Argel,)' fe fueife por
Buxia »pues_queveianquc Nueíbo
Señor Dios fue feruido dalles aquel
tiempo conti^rio, y no fe podía ha-
2er mas de lo hecho ycrí' el qua! acuse
do,y Gonfejo-nd«lIamáron a Cortes
para q diefle fu parecer,y de q 1 o fupo
dixo.q íi fu Mageífadera fcnítdo,q el
entedia co el avuda dé Dios.v con ta

bu«u .enturade nucllro Cefa c5
en el campode

,r'

tomar a Argcljy tábíf' dixó a búelta

dsllas palabras muchos looresde fu

Capitanes,y compañeros q nos halla

mos có el en ! a conquisa de VI exico,

íliziendo,q fuimos paraiufiir hábresj'

y trabajos,yq do quiera q les llamaffc

hazia có ellos heroicos hechos,yque
heridos y cntrap.'ijados ,

no dexauan
de pelear,y tomar qualquier ciud.ad,

y fortaleza, aunque fobre ello auenrií

raíTen a perder las vidas:y como mu-
chos caualleros le oyeron aquellas

palabrasjdíxeron a fu Mageftad.que
fuera b ien auerle llamado a Conféjo
de Guerra, y que fe tuno a defeuido

no auerle llamado: otros caualleros

dixeron,qaefíno fue llamado,fae por
que fentian en el Marques,que feria

cíe contrario parecer, y aquel tiempo-
det.anta tormenta no daua lu?ar a
machos confejeros, faino que fir Ma-
gcítad

, y los mas caualleros de la

Real armada fe pufieíTen en filuojpor

que eftauan en mui gran peligro, y ó
el tiempo andan do , con el ayuda dé
Diosboluerian a poner cerco a Ar--

geby ánfi fe fueron por Bugia . Dexe-
inos eft» materia,y dire cómo boiaiic

ron aCaftüla de aquella trabajofi jor

nada.Y como el Marques diana mui
canfadOjanfi de dlár en Caílilla en la

Coite^yauer venido por Rugía
, e ya

era viejo
,
quebrantado del camina

ya por mi dicho,defeaua en gran ma-
nera boluer a Ja Nueua-Elpaña, fí le

dieran ¡icencia:ycomo auia ernbiado
3 México por fu hija la may or,qaeíc
deziaD.María Cortes,ó tenia cocer
tadodelacalarcóD. Áiuaro Peres
O ío r io h i

j
o d e 1Marqu c s d G A 1 1o rg.ai

y heredero dcl MarquefadOjy Je auia
proiñetido fobre cien mil ducadosda
oro en cafamiento,y otras muchasca*
fas de vcftidoSjV joyas;y v¡no a rece-
birlaba Seuilla

: y elle cafamicnto le

deícócertójfegun dixeró muchos ca-
üaIleros,pür culpa de Dó Aiuaro Pc-
rezOioiiOjdeq elMarques recibió ta^

to enojo,q de ca]écuras,y camaras q
tuno recias,’eftuuo alcabosy andando
có fu dol6cÍa,q fiépre empeoraua a-

cordó falir de Seuilla por ejuitarfe de.
muchas perfonas q le ímporcunauan
ep negocios,)' le fue a Cafliileja de
JaGitellá

,
para allí entender en fu

alma'», y ordenar fu teJlamento:
y tfuapdo lo Jnmo ordenado como

VQ
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7^1 uere eí

7)Lirqiies

del Válle^

Hijosy hfjas

que tuno el

Marqnesdel

Valle le^íti

wos^ybujiar

pjs*

de la Nuítia^EJfanal í 23Í?

conucnia,y aüer recebido los Sánros
SacramentoSjfue Nueñro SeñorTe-
íuChriílo feruido de lleualle defte

trabajofo mundo
, y murió en dos

dias del mesde Diziembre de mil y
quinientos y qiiarentay íiete años, y
lleiióre fu cuerpo a enterrar con gran

de pompa,y muchos lutos* y Clere-
cía,v grande fentimiento de muchos
caualIeros,y fiie enterrado en la ca-

pilla de los Duques de Medina-Sido
nia;y defrues tlieron traídos fus huef
fns a la Ñueiia-Erpaña,y eílán en vn

íepulcro en Cuyoacan,o en Tezcu—
co:eíl:onolo fe bien, porque aníi lo

mandó en fu teftamento.Qjjierode-

zir la edad que tenia,a lo que a mi fe

me acuerda , lo declararé por erta

cuenta quedirétEnel año que paífa-

mos con Cortes dende Cuba a la

Nuena-Erpaña,fue el de quinientos

y diez y ríneue años,y entonces fo-

lia deziV eftando en conueríacion de

todos nofotros los compañeros que

con e! pallamos
,
que auia treinta y

quatro años,y veinte y ocho que auiá

paitado hada que murió, que fon fe-

íentaydos años.Las hiias é hijos q
dcxó ¡em'íimos , f ie Don Martin

Cortes Marques que agora es,y Do-
ña María Cortes, la que he dicho

que eílaua concertada en'cl cafamié-

toconDon Aluaro Perez Oforíb he

redero del Marquefado d‘é Adorga,

que defpues cafó efta Dona Jvtaria

con el Conde de Luna de León, ya
D.luana,que cafó con DonHernan-
do Enriquez ,

que ha de heredar el

el Marquefado de Tarifa
, y a Doña

Catalina de Arellano
,
que murió en

Seuilla:y masdigo,queIas licuó la

íeñoraMarquefadoña luana de Zu-

lííga fu madre a Caítilla quando vi-

no por ellas vn.Fraile de Santo Do-
mingo ,

que fe dizeFrai Antonio de

Zuñiga , el qual Frayle era hermano

de la mifma Marquefa:y también fe

cafó otra feñoradonzella, que eífa-

na en México ,
que fe dezia doña

Leonor Cortes ,
con vn luanes de

Tolofa Vizcainojperfona rica
,
que

tenia fobre cien mil pefos
, y vnas

buenas minas de plata, del qual ca—

faiimmto tuuo mucho enojo el Mar-

ques el mogOjque vino a la Nueua-
Efpañaty también tuuo dos hijos va,

roñes badal' duiyq le dezian D.^Mar-

tin Cortes,q fitc Comendador de Si
Tiago ; erte cauallero huuo en D.
Marina la lengua,e aD.LuisCortes,

^ también fue Comendador de San-

Tiago, que hu io en otra feñora,que

fe dezia Doña fulana deHermofilIa:

y huuo otras tres hijas batlardas , la

vnahtluo en vna Indiana de Cuba,

q fe dezia D.fuIanaPigarrOjyía otra''.
; ,

•

en otra IndiaMexicaña, y feyoque
. .

eflas feñorasdonzellas tenían buen
: , . .

dote, porque dende niñas les dio

buenos Indios,que fueron vnos pue-
blos que fe dizenChinanta, yen el

tedamento * y mandas que 'hizo,yo
no lo fe bien,mas tengo en'yití í‘‘que

como labio lo haría bien.i' AfúS fnu-

cho tiempo para elio,y come ers v.Íe

jojque lo haría con muihi» cordi. ra, y
mandaría defeargar fu cóncieticia

, y
mandó que hizieílen vn Ho.rpital eii

México,y también mandó,que en v-
na fu Villa,que fe díze Cuyoacan

, q
edáobrade dos leguas dé México,
que (e hizieffe vn Monafterio de M5 j Motile*
ja s,y que le traxeiTen fus ruieífos a lá fm •uefm
Nueua-Efpaña,y dcxó buenas rentas ííoi

para cumplir fu reílamento
, y las '

>

mandas fueron muchas y buenas
y de muy buen Chriftiano

; y por ef-
ciifar prolixidad no lo declaro,é tarri

bi en por no me acordar de todas, a-
qninolasrebcoXaletrayblafon

q TrauCerte^
traía en Tus armas c rcpo!í:croS| Fiic^ ^ 2̂.

1

i on de mui csFoi^ado varon^ y con- jietecAhefds
forme a fus heroicos hechos, y ella de !\^eyespre

uan en Latín, y como yo no fe Latía fes ,y qmu
lio lo declaro,y traía en ellos íiete ca sraum

be^as de Rey es prefos en vna cade»-
najé a lo que a mi me paroce fegUoVi

y ^ntiendoj fueron los Reyesque ap'o
radiréjMonte^uma Grah Señor de
México,é Cacamatzin fu fobriiio de
Monte2uma,que también fue Gran
Señor de T ezciíco,c aCoadlabaca,q
anfimifmo era Señor de Jztapalapa,

y de otros pueblos^y al Señor de ta .

cubare al S eñor de Cuyoacan
, e a o-

tro gran Cacique de dosProiiincias,
qiiefe dezian Tiilapa junto a Matal-
cingo . Ette que dicho tengo,dezian
que era hijo de vna fu hermana de
Monte^umajy mui propinquo hereV
derode México,y el pqílrer Rey ftie

Guatemuz el que nosdio guerra,é de
fendia la Ciudvid quando la ganamos
a a fusRfouiiicias lyeftos lie-.

te



HifforUverdad^r^ de laConqulUa

rtígrándes Caciques fon los qne el

Marques ttaia en fus repolleros , y

bufones por armas,porque de otros

Key es yo no me acuerdo que fe hu-

iiieíTen prefo,que fuefTcn Reyes, co--

iuo dicho tengo en el capiculo que

dello habla-.paíTaré adelante,ydiré fu

proporción,y condición de Corres.

, ,
Fue de buena ellatura ycuerpo,ybien

fmmdae *
proporcionado,y membrudo,y la co-

á”c^m iordelacaratirauaalgoa cenicien-

rollro mas largo, mejor le pareciera;

los ojos en el mirar amorofos.y por

otra granes : las barbas tenia algo

prietas,y pocas y talas, y el cabello q
enaquéiriempo fe vfana, era de la

mifma manera que las barbas,)' tenia

el pe cho alto , y U efpakia de buena
‘ .manera,y era cenceño,y de poca ba-

rriga,y algo cíleuado, y las piernas y
muslosbienfacados,y era buen gine

te ,y dieftro detodas armas, añil a

, .
pie,como a caualIo,y fabia mui bien

mencarla$,yfobrerodocóra^on,ya-
nimo,que es lo que haze ai cafü.Ohi

rr j, j dezir,que quando mancebo eU la isla

Efpañola
, fue algo traui’cflb fobre

fe,
mugercs,e queleacuchillaua ajgU'-

nas vezes con hombres esforgados y
dieiiros,y íiempre falio con Vitoria,

y cenia vna ieñal de cuchüiada cerca

de vnbezodebaxo, que íi mirsuan
bien en ello,fe le parecia, mas cabria

: fclo las barbas :1a qual feña! le dxeró

quando andana en aquellas quiílio.-

nes. En todo lo que moílraua,anli en
fu prefencia,y meneo,como en plati-

cas y coimeríacion,)' en comer, yen
el veílir,en todo daua feñalesde gran
Señor.Los vellidos que fe poiifa c-

ran fegun el tiempo y vfan^a, y no fe

le daua nada de no traer muchas fe-

das, ni dainafcos,ni rafosjfino llana»

mente,y mui pulido : ni tampoco
traia cadenas grandes de oro , faluo

vnacadenica de oro de prima he--

chura.con vn joyel con U imagen de
Nuellra Señora la Virgen Santa Ma
ria con fu hijo preciólo en los bra»,

50s,y COR vñ letrero en Lacin en lo

que era de Nuellra Señora , y de la

otra parte del joyel el feñor San
juanBaurilla con ocrokcrero,ycam
bien traía en el dedo vn "anillo’ muy
rico con vii diamante,y en la gorra,

que entonces fe vfauá de tcEcifOipeío,

traia vna medalla
, y no me acuerdo

el rollro,que en la medalla traia figu-

rado la letra del,mas dcfpaes el tiem

po andando fiempre traía gorra de
paño fin medalla. Seruiafc ricamente

como gran Señor,con dos Mallreía-

las,y Mayordomos,)' muchos pajes,

y todo el feruicin de fn caía muy ciun

pIido,égrandesbaxillas de iajata,y

de oro.Comia a medio, dia bien,y be
iiia vna buena raza de vino aguado,

que cabria vn qnarti'lo.y cambien ce.

ñaua,y no era nada regalado, ni fe ie

daua nada por comer manjares deli-

cados,nÍcoílofos, fa luo quando veia

que auia necefsidad que fe gallalTe,o

loshuuieífe meneller.Eramui afable

con todos nuellros Gapicancs,ycom
pañeros, efpecial con los que paga-
mos con el de la isla de Cuba la pri-

. meta vez -.y era Latino, y oi dezir,q

era Bachiller en Leyes,y quando ha-

blaua con Letrados,y hombres Lati-

nos
, refpondia a lo qsie le dezian en

, .

,

Latin.Era algo Poeta, hazia coplas

en metros,)' en prola: v en lo ci plati ^

cana lo dezia muí apacible, y co muy „ A'

buena retorica,y rezaua por ias ma-
nanas en.viias í4ora,s,é oia Milla con ^

deuocion:Cenia porfu mui abu.gada

ala Virgen María Nueíha Señora,
la qual codo fiel Chriiliano Ja deiie- Ojim Mi-

mos tener por iiueltra interccífora.y «ir,

abogada : y también cenia a Señor
San PedrOjSan Tiago,y al feñorSaií

luán Bautiíta,y era Jitnufnero.Quan
do juraua dezia. En mi conciencia,/
quando fe enojaiia con algún foida—
do de loi nuellros fus amigos , le de-
zia,Ómal pefe a vos-yquando eitaua
mui enojado, fe le hinchaua vna vena
de la garganta, y otra de la frente , /
aun algunas vezes de mui enojado,
arrojaua yna manta,y no dezia pala,

bra fea.niinjmiüfa a ningún Capi—
tan,ni foldadory era muí íufrido, por
que Toldados huno ram dcfconfiJera-
dos,que dezian palabras mui deico-
medidas,y nolesrefpoñdia cofa mui .

fqbrada, ni mala,y aunque auia uiacc
ria para ello,Jo mas que le dezia,era,
Callad,o idos có Dios, y de aquí ade
lantetenedmasmiramientoen loq
dixeredes

, porque os coílará caro
por ello, e os hoié calligar. Era muy
porfiado,en efpecial tn colas de Ja

guerra,qtie por uia.> coaíejo y pala»

bras
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bras.qtttíTe •deziámos:fóbre cofas,d ef

confideradás de combates ,
que nos

mahdáua dar quándc»; rodeamos ios

pueblos grandes de la laguna, y eti

los Peñoles- que agora llaman del

Marques,lfc dixímos,qüe nofubief-

femos arriba envnasiuer^as í y pe-
ñoles,fino que les tuuieffemos cer-

cados por caula de las! muchas gal-

gas que dende lo altó de la forcaler

:2aveniandérrifcándó,qúenos ccHa-

man,porque era impoísible defender

iiosdelg©lpe,'e irapetu-con queve-

nian,y erá, auencurarUos todos a mó
nr,porquBñó baliada csfuerqo , ni

confejo', ni cotdura*y'todáyia porlioi

. contratodos npfócrosíy Huuiinos de
' comen'^ar a fub'ir , y corrinrios hartó

;peligro',ymurieron diez o doze fol-

. dadosjy.tqdos los mas íalimos def-

. calabrados,y beridos;.fin .haier cpfa

que de contar fea , haíta quémuda—
; nios otro eonfejo*í demás defio en

el camín.b‘ quefuimos alasHigueras,
‘ o a lo de ehriftoualde 01i,quando fe

a]cóconlaarmada,yole dixe riiu—

chás vezes » que fueílénios por las

fierras,y.porfió,que mejor era por la

cofta;y tampoco acertó,porque fí fue
‘ ramoS'potdondeyo'dezía , era coda

da tierra poblada.y para que- bien lo

entienda ' quién lo h‘a andadores de

:<3ifacaqualéo caminol derecho de

éhiapa,y déChiapá a Guatimala , y

dé Guatimala a Naco,que es adonde

' de en aquélla: facón eftaúa elChr ifio

t,ái de 01i*De^e™os cfta platica , y

dirc,qiie quando luego venimos con

nucfira'atmada a la \^i lia*Rica, y co-

mencaii^ós a-’bazer la.- fortaleza , el

ciíidentps fue Cortes ;
y-fiempte en

VAY Us las batallas le vi que ' encraua en ellas

juntamente connpfotros.Comen^a-

adarexe ^ dexir en l^s batítllas de Tabaleo,

^yel fri* el foé por Capitán d e los <je a ca

'('dpele/t* yallo^y peleó niuibieniVainos a la

era Cc?r- Yilla-Ríca,ya he dicho acerca de lo

• ]a foftale'/a-Pues en dar como di

mos con trezt iiaiuas,:al tvaués por

confejo de nueftrpSvVflcrofo^^

nes V fuertes foldatíós^y no como lo

díze Goniara .. en las gueiTas

deTlafcala en tres batallas ie mouro

muicsfor9adoCapitan.Y enla en.

tradade México con quatroctento s

roldados jcofa es de penfar en dio, y

más tenerCátiícüírtiíónfo rJe préndet

ál Grati JÍIontpziima dentro, de fusPa

iacios.tcniendó’tan grandes nume-

iros'de guerreros; y cambien digo,qac

lo prendimos porcófeló de; .nuefir’os

Capitauesjy de todos los rpasifolda-

dos.Y otra cofa que np es de olüidac

deia memoria, el quemir dejante de.

íus Palacios a .Capicanés delíMonqe

zurria, porque fueron etáJa'tn.ijerte (fe

vn nneftró Capitan^qüefedezialuan ^

de Efcalante,y de Ptrós fíete, íolda-í-

dos'.de los quales GapitanéS:. Indios tablesae

no me acuerdo fus nombres#poco va Cems .

en ello, que no hazeánwéftrbica'fi}.

y también que atreuimiento' yfofa-

dia fue,que con dadiuas,y joyas de
•Pro,y por buena s mañás'/y ardides

de guerra que fe dio contra Pamphi-
lo de Naruaez Gapicande DiegoMe
lázquez,que traia;fpbt:é mil y crecien

. tos fóldados contadosyen ellos hora -

•bresde la n1ar,y traía noueritá déla

vcauallo, y otros tantos v-alleftéros,

y ochenta efpingarderps, que.anfi fe

.llamáuan;y nofotros cou.doíiéntcis

y fefenta y feis compañeros fin caua-

.Íios,ni efcopetas,ni vaMefias»finó li-

jamente nuefiras picasi,: ycefpq,das*y

púnale s,y rodel as, los ;désbfajata

•y prendimosa;Nái:aa^(Paíreuift3ja

.delaofe^y.qqiero dezir,qtte quádppa

.tramos otra vezen ftfexicoal’/íoco-

rfo de P.edro dé'Aluafadó; y-antesiq

eii el alto Cu de HuÁchilobps,viq|U,c

fe moftró mui varc>n,p.uefto q¡ pp, ,nPs

aprouecharon nadalfus valencias ,ni

las nueftras,P uc s en Jadérró ca,ympi
mpmbrada guerra de ,Obcumba,qiiá4o

ñós- cftauan efperandó cpdaTa 'flpÁy

valiétesg»erEcroshfffXÍeanos,ytpdGS

jíus fiíjetos para fi0s niatar.alli.fál>ié

•femoftrp mui esfor^adpqüandp-dio

ívn eneuéjiro al C ap.i.can,¡y-Alf6r'ez de

Guatcítjuzjque lehiao abatir fusvan

-dcras.y perder si gt^pferip de fu vale

rpfppélear de tpdoáfusefquadirpne?,

có tanto esfuerco como peleauan yy
defpues de Dios nueítros eafptyados

¿apitanes que le ayudauaj!, q f^^uePc

dro de Aluarad'o,e Gp§aí(T¿de l^aírdp»

.ual,yGhriítoualde.Oii>yPieg.ó,4^pt

das,é Gómalo Domjngimj^y.vní-arés

.é Andrés de Tapia,y pei;u.s esfor^a--.

dos fóldadpsque'aqui iro Hombro de

los que no teniamos caaallos,yd,c los



'dtNarüaézjtábicajrüáatéimui bié; y
.quié luego matóalGaíritádel cíládat

te fue vn luán de Salamanca natural

:<3c Ontiiteros,y le quitó vn rico pena

>cho,y feJe dio a Cortes.Paitemos a-

•tlela¡fite,y diré,que tábié fe halló Cor
•tes jútatiienté có nofotros en víla ba-

ítalia bié peligtofa en lo de Iztapala-

pa>y lo hizo como buc Capitán lY en
•lo de Su€himileco,quando le derriba

róloseíquadroiies Mexicanos del ca
ualloyy le ayudaró ciertos Tlafcalte-

cas nueítros amigosjy fobre todos vn
nueliro esforcado foldádoiq fe dezia

.Chciftouál de Olea,natural de Galli-

dlaUViejaCtenganatencio a tilo qiic

. diré)q vnpt era Chriftoual de 0¡¡,que

;fueMaeiTedeCampo,y otro esClirif
- toual deOlea^iy efto declaro aqai,pot

-que no;átgáyan fobre ello,yno digan

í qücYoferrado^^ábié fe moftróCor-
-«fcSimiidicomo’csfóiT^adojqudndoro-

jfatbMÉMco eftauamas,y en viía caí-

.i^adifla ledesbaratarS losMexicanos

«y le lleuató a^facriíicar fefeiita y dos
fblda5os,yía Cortes le tenian enga-

• trafado para le lieuaratacfiBcar,y le

auian herido énvna pierna
, y quifo

•Dios,q por lu buc esfuerzo,y pelear,

typorque le focorfio el miílnoGhrifto

-tíal de Olea,que fue el que la otrayez
icnSuchimilecó le libró dtjlosMexica
-nos,yleayüdóaGaualgar,y faluó a

í
Corteslavida, y el csforgíádo Olea
•quedó aili muerto conlos demas q di

téfto tengoty aoráque lo eftoiefcriuie

do, fe me reprefenta la manera y pro

poreíó déla peíforia delChrittoual de
GIea,y de fiigran esfuerzo,y aü fe líie

' ponetriftczajpbrfer de mí tierra, y
ydeudo de mis deudos.No quiero de-
> air otras muchas proezas

, y valétías
Sqüe hizo nueftro Matques dcl Valle,
' porque fon tantos',y d e tal maneta,

q

noacabare tan pr.efto de lo¿ relatar,

ybolu'eféa dczir de fu códidórqae er-

ra mui afiíáoóado a juegos de naipes
é dados,yquando jugaua era mui afa
-ble en el' juego',y dezia ciertos remo

« quetesique tóelen dezir losque juega
a los dados.Era mn¡ cnidadofo en to
das las cóquilíás que bizimos, y mu-
chas noches r6daua,y aixlaua requi-
riédo las velasjy,;eritr3ua ci> los ran-
chos}' apoféntos de tiueftros fotda -

dos,y al que hallaua fin amias,o ella.

o solete

dia,y le de2ia,qiie'a lá oüeja ruin Id
pefaua la lana,y le reprehédia cópala
bras agras.Quando fuimos a las Hi-

~

güeras, vi que auia tomado vna, mana
o códicion,que no folia* tener en las

guerras pafladas.quequando comía,
fino dormiavnfueñojfe léúebokna el

cítomagOyy rebofaua.yeftaua malo,y
porefeufarief!:e’'m3Í, quando Íbamos
camino, le poniandebaxo de vn ar-

bolo otra fombra¿vna alfombra que
lleuauah a mano para aquel efeto, o
vna capa

, y aunque líiastoUiizicfle,

c llouieire,no.dexaua de dormir vu
poco,y luego caminar.Y canibicn vi,

que quando leftauamos en las gue—
:tras de la Nueua-Efpaña,.cra.cence-
ño,y de poca barriga’, y defpues que
-boluimqs de las Higueras, engordd
mucho

, y de gran barriga . Y tam—
bien vi.quc fe paraua la barba prieta,

fiendo d cantes que.bknqueaua.Tam
bien quiero dezir»,; qui&folia. fer mui
francoquádb. eftauá ¡Jn la'í^«eua Efpa
ña,y laprimcraívez q facíá)Gatlilia

5 y
quando boluio la fegüdav€íi. en el año
de mil y quinientos y quanenta, le ce-
hian por efcafo^y le pufo pleito vn fu

'

criado,que fe dezia Vlloa , hermano
de otro que mátaró.q no le pagana fu

feniicío:y también ii bié fe qu ieté c6
fiJcrar.ymiraiTTos en cllo,defpUe‘sque
ganamos la N'UeuaEfpañaifiemprc
no trabajos,y galló tnucBos pefos'de
oro en Jas arríiadasq hizoren laCali.-
fornia,ni ida de las Higueras niiio vé A!piili
tura, ni en otras cofas defque acabó yidmudef
dc cóqui{lar.la tierra,quizas p3raqiifi ¿-''‘ó'**»

Ja tuuielTe en’ él cielójc yodoicrep au-
fi,que era bué cauallero, y-mui. dqua-
10 de laVirgé,y delApoftol ¿.Pedro. , . ,

y de otr.osjSantos. Díos Je perdone
liis pecadttsjy ami también, y me dq „
buenacábamiénto,que importan

mas que las.conquiíta.s, vyi

» torias que buuimQSiJcV’

i
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CAPITVIO CCIV.
»

• » ....

Dtf los vaterofos Qapta~

nes iyfrerúsfoldados

que pajjawos ¿ende la

Isla de Cuba con el

venturofi
, y muy mU

mofo Capitán don Hír-

nando Cortes
^
que def,

pues de ganado M.e->

Xícofué Niarques del

Valle^ y tuno otros dh

fadosi

P
rimeramente ei mirl

¡no Marques Don Hernando
Cortes murio’junto a Seniüa
en vna Villa que fe dize Cafli*.

Jlejadela Cuella.Y paíTo Don Pe-
dro cíe A!iurldo,qUederpac.sde ga-
nado México fúe-Chnlendador de
San Tiago,y ÁdelántáddijrCfbuenu
dorde Guatimálá ,yHdndurás'

, y
Chiapatmurio en lo de Xalifco^ yen-
do que fue a focorrervn exercito de
•Eípañoles que elfaiía fobre él Peñol
de Cocliiclan/cgun lo he dicho y de-

clarado en el capiculo que deilo' ha-

bla.Y palió Gonzalo de S indoual,

que fue Capitán muí preetninente, y
AlpuazilMavor , y fue Gouernador'

cierto tiempo en h Nueua-Efpaña

-

quando Alonfode Edrada goiiesna*

ua. Tuuo del graríde noticia de lus

heroicos hechos fu Mageftad.y mu-
rio- en la Villa de Palos

,
yendo qu e

iba con DonHernádo Cortes a be-

far los pies a fu Mageftadiy paffó vn
Chriftoual de Olijesfor^adoGapitan

y Maeílre de Campo^que fue en las

,guerrasdeMexico,y murió en lo de

Naco degollado por jai1:Ícía,'porque

fe aleó con vna armada que le auia

dado Cortes. Ellos tresCápitanesque

dicho tengo, fueron miíy loados y ala

hados delante deTu Mageíkad quan-

do Cortes fue a la Corte; porque di-
'

xo alEmpcrador nuelh-oíefior,que cu

üo en fu exercito qüá'ndd Bonguiílp a
México y Nueua-Éfpañai'tfes'Capica

hes que podían fer tenidos en tanta

eílimaicomo los muy afamados que
huno en el mundo.El primero, que di

ícOjfue don Pedro de' Aluarado, que
de mas de fer esforjadoj tenia gracia

en fu períbnay parecer pata hazer gé
te de guerra :y dixo por el ChriltouaJ

de Olijque era vn Heflor en el esfuer

50,para combatir perfona por perfo-

na;y que íi como era esforzado,tuuie
ra con’fejo, fuera en muy mas tenido
en el esfuerqo que fuelen dezir deHe
<flor,mas auia de fer mandadoty dixo
por el Gongaló de Sandoual, que era
tan valerofó y esforcado Capitá,y de
buenos confejoSjque podia fervrno de
fos buenos Coroneles que ha auido
en Efpaña.y qiíe en todo era tan baf-

tarrte,que ofara dezir y haízer: y tam-
bién dixo Cortes,que tuuo muy. bue-
nos y Valero fos foldadosiy que pelea
uámos con muy gran es‘fuer90;y Iqq
fobre eíle cafo proponeBernal Díaz
del Ca.ft¡llo‘,es,qíi ello que aqra dize
Cortesjefcriuierá lá primera vez que
hizo relación á ñi Magelladde las co
fas déla Nueua-Efpañá/buehofaera:
mas enaquel tifffapíyí(fae' eferiuio a
lu Mage4?Mftóda lahorifá'-y prez de
nneítós éiwquiífcas fe dalla á íímif—
mo,ynohaziá relación de como fe

llairiauan los Capitanes y fuer-
tes Toldado s,, ni de nu ellro s heroi

—

cos hechos í lino eícriuia'á fu Ma-
geífad,eíto hizf,eño Otro mandé ha-
zer aviló de misCapitártesíe quedaua
mos en'blanco halla ya a la potlre,'^

no podia fer menos de nombrarnos,
Boluamos a nuettra relación .Paffó
otro muí buen Q apitan, y bien ani—
mofo,que fe dezia luán- Vclazquez
de León, murió enlaspuentes.Pairó
Don Francifeo de MontéjO, que deT
pues de ganado Mexieo fue Adelan-
tado de Yucatán , mutio'en Caítílla,

y paffó Luis MariiijCapitan que fue
en lo dé México , perfona préem i-

neíite,y bien esforcado, murió de fii

muerte.y palió vn Pedro de 1 rcio, e-
ra ardid de coraron

, y de median®
eftatura, e pafslcortdj’é háblau!! í»ü-

choíqüe auia hecho 'y acontecido en
Caftilla por fu perfqna., y lo ^ue via-

mos,econocÍarfi'0^del‘, nó-era para

nada ,y IJamauamosle, que era otro

Agrá.

‘íresCapiti-

neSy^^odiitít

Competir con
t

lúsnueue de



Agrájcs fin obras, fue cierto tiem»

üoCHpítan en la Calcada de Te*.

peaquilla en el Real de Sandoual.Y

paíTóbrro buen Capitán, quefe de»

2ia Andrés de Tapia, fue muy esfoc

^ado,murió enMexico defii muerte*

Palló vn Juan de Efcalante, Capi-
tán que fue en la Villa-Rica quan-

do fuimos fobre México, murió en
poder de Indios, en la batalla que
nombramos de Alm cria, que fon v-

nos pueblos que eílán entre Tuca-
pan,)' Cempoal. También mataron
en fu compañia fíete Toldados,que ya
no fe me acuerdan fus nombres, y le

.mataron el cauallo ‘.elle fue el pri—
mer definan que nmimos en fa

ííueua.Efpaña.Ytambien paíTo vn A,
Jon§> de Auila,fue Capitán, y el pri.

mer Contador puefto por Cortesque
. huqo en la: Nueua- Efpaña.;, perfo na
mui es forjada,fue algo amigo de rui

4ós;y Dot\Hernapdo Cortes cono*
.ciendo fu ipcii nació,porq nohuuielfe
^2Ízañas,prociiró d e lo embiar por.pro
curadora la isla Efpaño||.,,do refídia

la AudiéciaReal,y los frailesGeroni
mos q ertauan por Goaernadorcs,y
quando le embiójie diobiienasbarras

y joyas de oro porcótenralle . Palle-
mos aJelante.Pafib vn Fraucifeo de
Xugo, Capitán q fue en algunasentra
4as,hombrebiSesforcado, fue hijo
battardo de v n cauailcro de Medina
4elCampo,que fe dezia 'lloaro deLu
§0 el viejojfeñor de vnas villas que
eftán eab eMgdina delCampo,murió
defu ijjuerte.YpalTovn Andrés de
Monjaraz , Capitán que fué cierto
.tiempo enlo de Mexicoj eíbua muy
malo de bubas,y dolores *que le im-
.pedian harto para laguerfa,murio de
:fu muerte.Y paflÓ vn fu hermano
fe dezia Gregorio de Monjaraz.buen
faldado>enrqrdecio efiahdo eivJaí?ue
rradí í^cxicojinurio de fu muerfe<Y
paffó IJiQgb.de Qrdas, Capitán que
fue enlaíftióiefa vez que fuimos fo-
breMéxico p^defpues de ganada la
Kueua-Efpa^,;fue Coraendadar. de
SaíiJ iagc>;y-fUie^] río de Maraáon
por Gouernadóridonde muii0.tpaf*
íáron quatro hermajt^s^de D-'Pedro
de AluaradQ,qj,ie fe‘de2i|ijli|orge df
Ajuarado, fue Capitán cierto tiempo

^^^xico,y en laProuincia de

GaatÍmala,múrío en Madrid en eia.

ño de*i 540 .y el otro fa hermano fe

dezia Gómez de Aluarado,murió en

el Pirtny el otro fe Ilamaua Goncalo
de AluaradoJuan dó Ajuarado*' era

baftardo,murio en la mar yendo que

iba a la isla de Cuba a conaprar ca»-

uallo^ . PaíTó IuanXaramillo,Ga-
pitah que fue de vn vergantin qiian-

do ertauamos fobre México; y eífe

es el que cafó con Doña Marina la

lengua, fue perfona preeminente;

murió de ñi muerte . Paífó vn Chrif
toual FloreSjhombrede valía , mu-
rió en !o de Xalifco, yendo que fue

con Ñuño deGuzman. Y paflóvn

ChrÜtoiial Martin de Gamboa, Ca-
uallerizo que fue de Cortes, mu-
rió de fu muerte.Pafió vnCaicedo,
fue hombre rico, murió de fu muer-
te , y jiairó vnFrancifco de Sauce-
do, natural de Medina de Riofeco,

y porque era mui pulido,le ilama—
' liamos

, el galanjdezían queauiaíi-
do Ma'eftréfala 'del ' Almirante de
Cafi:iIla,mufio en íás puentes, Páf-
fo vn Goncalo Domínguez muy
esforcado /y gran ginere

, y mu-
rio en poder de Tiidios. Y paííó vn
rraíicifcode Morla^ muy esfor^-ado

foldádo
, y buen ginete, natural de

Xerez,murió en las puentes.Tábieit
palio otro buenfoldado.quefe de-'
zia Fuláño de Mora,namral de Ciu-
dad-Rodrigo

, murió en los Peño-
les que ciHn en laProuincia deCuafí
mala.Y palfó yn Erancifeo de Bonal,
perfoná cíe vaha,natural de Salaman
ca, murió de fu muerte . PalTó vn
Fulano de Lares,bien esforzado

, y
buem Ginete ^ murió eii las puences.
PaíTó otro Lares vallcííero, tam--
bicn murió en las puentes. Paífó vn
Simón He Cuenca, que fue Mavordo
mo de Cortes, matáronlo Indios en
lo de Xicalángo,También murieron
en fu compañia otros diez folda-
dos,que no fe me acuerdan fus nom-
bres.Y cambié paííó t/n Francifeo de
Medina,natural de Aracena/ue Ca- ^

piuíj.en yna entrada
, murió cii lo

dc Xicalango en poder de Indios,,
famblen uíuricrou en fu compa-
nia otros quinze f?)ldadcKs,que rain
poco me acuerdo fns nombres.Y tam
bien pafló yiiMaidonado,quele.}laf .



dsldNmMa^

niauamos el ancho, natural de Sala*

manca; perfona preeminéte,y auia fi-.'

do Capitán de entradas, murió de fu

muerte.Y paliaron dos hermanos ,q
fedezian Francifco Aluarez Chico,y

luán Aluarez Chico, nariirálesdeFre

genahel Francifco Aluarez era hom*
brc de negocios, y eftaiia doliente

, y
murió en la isla cíe Santo Domingo*
E! luán Aluarez murió en ¡o de Colí
ma en poder de ludios.Y paifó vnFrá
cifeo de T errazas, Mayordomo que
file de Cortesq-)erfqna preeminentci
ínurio de fu muerte.Y ^aflo vn ChriA
tuual del Corral, el primer Ajfcrez

que tuuimosen lo deMexico,pcríona
bien esror9ada,fuefc a Caltilla,yallá

ínuno.Paíl'cIvn Antonio deVillarreal

anarido que fue de Ifabel de Ojeda,q
defpues le mudó el nombre de Villa-

real,y dixó,qüe fe dezia Antonio Se-
nario de Cardona,murio de fu muer-
te. PaíTóvn Francifco RodriouézMa
garino,perfona preemiaéte 'murió de
fu muerte. Y Francifco Flores palló

anfimifmo,q fue vezino de Guaxaca,
perfona mui noblejmlirio de fu muer
te.Y palló vn Aionfo de Grado, y era
hóbre maspara entéder en negocios,
que guerra-.y eíWcoii importunacio-
nes que ruuó con'Gortés,!eeasó con
Dona ifabel hija de Montecuma,
murió defu muerte.PaíTaron quacro
lóldados,que tcnian por fobrenom-
bres Solilcs , el vno que era hombre
anciano,murió en lasPueiítesjy el o-
tro fe dezia Solisi y porq era tráufe-
fo,!e !!amauamos Gafquetc

, murió
de fu muerte en Cuatimaía

* El otro
fe dezia Pedro de Solis Trasdela
puerta,porq eílaiu ílcmprc en fu cafa
tras de la puerta mirando Iqs q paibi
lian por la calle,y el no poaia férvido:

fue yerno de Orduña el viejo, vezino
de la Puebla,}' murió de fu miierreiy

el otro Sülis fe dezia el’de la güertai

y noiótros lellamaüamos fayo de fe.

da, porq fe preciaua mucho de traer

layo de leda,y muño cié íu muerte.

E

pairó vn esforcado Toldado
jq fc dezia

Benieez,nunió en las piieiites.E paí-

•sóotfO muy esforcado loldadu, que

fe dezia luau Kuano
j inui'io en las

puentes . Y palló i3ern3.’rdino Váz-
quez de Tapia, perfona muy preemi-

nsnee y rico,raudo de fu muerte»

£

f 2 4t

paffó vn mui esforqado Toldado
,
que

fe dezia Chriltoijaí de Olea, natural
de tierra de Medina def Campo • y
bien fe puede dezir, que defpues de
Dios,por efte faluó la vida Cortes
la primera vez en lo de SuchimiJeco,
quando fe vio Cortes en gran aprie-

to, que le derribaron los Indios Me-
xicanos del cauallo, que,fe dezia el

Romo^y elle Olea llegó dé los prime
ros a focorrerle, é hizo tales cofas
por fu perfona,que tuyo iugarCortés
de caualgar en el cauallo ,,y luego le
focon inios ciertos foldados, que eil

.aquel tiemno liegamos^y el Olea quts
do mal herido; i la polfréra vez q le fo
corrio elle Olea,quádo en México eii

la calfadilJa le desbarataró los Mexi
canosiy le matará fefenta y dos Tolda
dos, ya Cortes letcnia ya engarra-
fado vn efquadronde Mexicanos pa
ra le llenar a íacriíicar, y le auian da-
do vná cuchillada en vna pierna; y el

buen Olea con fu animo can esforza-
do pdeó.ran bráuofamence,que fe le.

quitó;y alii perdió ¡a vida efte esfor-
zado vard;q aora que lo eíloi eferjuie
do, fe me enternece .el coracon,e me
pa rece que aora le veo, y fe íne reprc
fenta fu prefenciaiy grande animo^co
mornuchas.yezés nosayudaua apc-
leany' de"a^lla derrota uferiuio Cor-
tes a lii Mágellad,q nofaeró íiuoveiu
te y ocho Jos q murierójy como he di
chOjfueró fefenta yr dos.Y para 4 bien
íe entiéda eftoq eferiuo del Olea

, yho digan algunas perfonas, que falgo
déla orden de lo que pafforrepan que
el vno es Ghrilloual deOlea,natural
deCaftilla laVieja^yefteq he dicho,y
ottb fue Chriítoúal de Oii,q fueMaéi
íede Canupoínatural

q fuedeVbeda,
ü de LinareSj porque ellos dosCapi-
tanes caíique tienen vn nóbre. Boiua-
mos a nuettro cuento.Que tábié paífo

'

eó noíocros vn bué faldado,q teniav-
na mano menos, ó felá cortaron ea
Caitilla por jufticia, murió en poder
de Indips-Paífó otro lóldado.q fe de

’

zia 1 uuilla,q c’oxeaua de vna pierna,

,

que dezia ei,que íe auia hallado eii la,
del Gareilano có d Capifa, mu-
ña en poder cic Indios.Paífaron dos
hermanos, que fo dezian Goncaío
López de Xi.'nena

, yvíuan López
de üoncíí.J'D,Lopí;í¡;.uiurio
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en poder deindiosty el luán López

fue Alcalde mayor en la VeraCmz, y

murió de íú muerte. Y palló vn luán

de Cuellar btien gi líete, eíie cafó pri-

mera vez con vna hija dcl feñÓr de

Tézciicoila qual fe dezia D. Ana
, y

era hermofájmurio de fu muerte . Y
pairó otro Fulano que fe dezia Cue-
JJar,déudoi de FrancifeoVcrdugo,ve-

zino de México, huirío de fu muerte.

Y pafló Vil Santos Hernández lióbre

anciano,natural de Soria, que por fo

brenombretleJlamauamos.el bué vie

jo gíhete Batidor,murió de fu muer-

te.Y páflo vnP edro Moreno Medra
nojvezinoque fue de la V eracruz, y
muchas vezes fue en elIaAlcaldc ordi

cuerdo que fe hizodel.Y pafsó vn

lonfo Hernández Puercocarrero pri.

mo del Conde de Medellin,caualle-,

ro preemienentc,y elle fue a Caifiila

la primera vez que embiamos prcfeii

tes a fu Mageíiad, y en fu compañía
fue D.Francifcó deMütejo autesque

fuelfe Adelantado, y llenaron mucho
oro engrano s.facado de las minas,y

joyas de diuerlas hechuras,y elSo! de
oro, y la Luna de plara.Y fegun pare.

cío, el Obifpo de Burgos,que fe dezia

Don luán Rodriga ez de Fonfeca Ar-
^obifpo de.Rofarío , mandóprenderc
a! AlonfoHeniandez Puercocarrero,
porque dezia a! mifmo ÓBifpo, que
quería ira Fland es con el prelentc

iiarib,y era recio en hazer jiillicia, y
defpues fue a viuir a la Puebla:fue hó
bre q firuio mui'bié a fu M3gellad,an

íi de foldado,tomo de hazer juíticia>

murió dé íu muerteíY paflTó vn luádé
Limpias Carbajal buen foldado,Ca»

pitan que fnede vergantines, y eníbf

decid eílando éñ laguerrai murió dé

fu niuérte.-Y páííá vn'Melchór deGal
uez,yezino q fue de Guaxaeá, murió
de fu nmerte.Y paíTó vn RomáLopez
que derpues de ganado México fe le

quebró vn pjd,perlbna preeminente,-

inmio en Guaxaca. Pallo vu'Viílan-

drandojdezian q era deudo de! Códe
de RibadeOjPerfona preeminéte, mu
rio de fu muerteiPaíTó víi Oforio.n'a.'

tura! deCaíiiílá laVieja,bué foldado,

y perfoña de mucha cnéraí muiio en.

íaVeracruz.P aíló vn Rodrigo deCaf
tañeda,fueNaguatato y bué foldado,
murió en Gaíliiia.Paltó vn fliíaño dé
Pilar,fue bueña legua,murió en lo de
Cuyoacá quando fue có Ñuño déGui>
mán.Pafsó otro foldadó que fe dize
Granado,viue en México Pafsó vn
Martin López,fue vn mui buen foldá
do,efte fue él maeílre de hazer loscre
2e vergantines,q fue hai fa ayuda pa.
ra ganaráMéx¡có,y de foldado íinuo-
bien á fu Magellad , viue en Mexieoí
Paitó vn luánde.Najara buen tolda

do,y vallefterojlirüio'bieñ en la gue-
rra.Y paitó vn Ojeda, vézino de los
Capoteéas jyqutBraronle vnojo en
Jo de Mexico.Paísó vnFulaiio' de la

Serna,quc tuiio..vuas iñinaáde pla-
ta,cenia vna cuchilladá por lá .cara

qucle dieron en la guerra
, no me a*

i'-i LtiUji y puL pt

ua por las cofas de Cortes,y tuno a

thaque el Obifpo para le prender,

pbrqucle acufaron al Puerrocárre—
ro,que auia traído a la isla ,de Cuba
vna niLiger cafada,y en Caílillá mu—
rioiy puefto que era vno dé ios prin -

cipales compañeros que con nofo—
tros paltaron,fe me óluidauade po-
ner en efla cuenta., h<afta que meacor
dé dél.Y también pafsó otro mui buc
foldado; que fe dezia Alonío Luis o
luán Luis,y era mui alto de cuerpo,

y

le deziamosporfobrenombre el Ni-
ñojinurio en poder de Iiidios.Y pafso
otro biieii foldadó,que fe dezia Her.»
ñando Burgaeñoinatural de Árañda
de Ducró, murió de fu rriuei te.Epaf-
sóotro buen foldado, q fe dezia Álon
ib de Monroi} e porque fe dezia qué
era hijo de vnCóméudador de San-
tiíleuan,porque no le conpcieifen fe

ilamaua Salatnanca,murió en poder
de Indios . y vaníos adelante que
tambi en paíTó vn Fulano de Vilial.o.'

bos,n4tur^lde Santa Olalla, que fe,'

fue a Caflilia rico.Y paitó vn Tirado
de la Puebla

, era hombre de nego-
cios, murió de fu muerte., Y pafló vñ
Juan délRio/ue.a CaíHlla . Y paiíó

vn Pian Rico de ólanis buen Oida»
dojinurio cnpoderdelñdios.Y pálfó
vn Gonzalo Fíérñaiulez ,de Ái.añís:;

bien esforzado foldado. Paitó yn luá
Rico de Aláñís,murió de fu muerte;
É paltó vn fulano Nauarréte; vezitio
que íii e de Pánuco ,m u r io fu mu er t'

é’.

Páflü vn Francifeó Martin de Venda
ú.'!.]jVÍuo]eJleuaronlos.Indio$ á heri
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ficar:y íníímiffflo a otro fu companc
ro,que fe dezia Pedro Gallego,yder-

to cebamos mucha culpa a Cortes,

porquequifo echarvna zelada a vnos

cfquadronesMexícanosjylosMexica

nos fe la echará alinifmo Cortes^yle

arrebatáronlos dosfoldados, ylos

Jlcuáron a (aerificar delante d<? fj.is o-

jos, que no fe pudieron valer.j paíTa

ron tres Toldados,que fedezianTru-

xiÜoSjCivno natural deTruxiI!o,yera

muy estbreado, y murió en poder de
ludios :y el otro natural de Guelua,
también fue de mucho anima,rnario

en poder de Indios; y el otro era na-

tural de Leon,tambien mudo en po-

der de IndioSíY paflo vn Toldado que

ie dezia luán Flamenco, murió de fu

muerte.Y paífó vnFraticifco deiBar-

co natural del Barco de Auila ,Capi-

tá que fue en la Cho!ulteca,murio de

fu muertc.Paíró vn luán Perez
,
que

mató a fu mi!ger,que fe dezia la hija

déla Vaquera, murió de fu muerte:

Y paf o otro buen Toldado , que fe

dtzia Najera el Corcobado,eítrema
do hombre por fu perfonaí murió en

Colimado en Zacatilla. E paflo otro

buen foldádo,que fe dezia Madrid el

Corcobado,murio en Golima,o Za-
catula.Y paflo otroToldado ,,que fe

dezia luán de Inbiefta,fue valleftero

.mudo de la muerte.Y paífó vn fulano

de Alamilla, vezino que fue de Panu
co buen vaUcilero

,
murió de fli muer

te. y paflo vn fulano Morongran mu
EcOjvezino de Colima , o Zacatuia,

murió de fu muerte. Paífó vn fulano

de Varela buenToldado , vezino que
fue de Co]ima,o Zacatula,murió de
fu muerte.Paffóvn fulano de Valla-

dolid, vezino de.Colima,o'Zacarula,

murió en poder de Indios.E paífó vn

fulano de ViIlafuerte,perfona de va-

liajquecasó con vna deuda de la mu
oer que primero tuuo tlernandoCor

tcSiV era vezino de ZacatuIa,o deCo
Jirna, murió defi muerte^Y patío vn

Fulano Gutiérrez vezino. de Colima

o Zacatilla,murieron de fumuerte.

Y paífó otro buen íoldado,qne fe de-

zía Valiado lid el Gordo , murió en

podcrdeindios. Y pafsó vn Pache-

co , vezino que fue de México, peí.

fona preemintilte, murió de fu nmet

te.Y p.aíló vn Hernando de Letma

o de Lema,.bombre anciano,que fue.

Capitan/muiip de fu muértc . Paífó

v,n Fulano Suarez el Vicjo,que mató

a fu mugercoii vna piedra de moler

maiz,muriode fu muerte . Y pafso

vn Fulano de Angulo,évn Francif-

co Gutiérrez, y otro manceijó,que

fe dezia Santa Clara, vezihos que fue

ron de la Habana,que murieron en’

poder de Indios - Y paflóyn Gar-
ci-Caro ,

vezino que fue deMexico,
raurio de fu muerte. Ypaffó vn man-
cebo que fe dezia Latios,vezino que

fue de México, murió de fu muerte,

que tuuo pleyto fobre fus Indios.Paf
só vn luán Gómez , vezino que fue

de Guatiniala,fiie rico a Caftilla . Y
paílaron dos herriianos que fe de—
zian los Ximenez , naturales que
fueron de Linguijuela de Eftrema-

dura
, el vno murió en poder de In-

diosselocro de fumuerte. Y pafl'a-

ron dos hermanos ,
que ícdezian los

Florines ,
murieron en poder de

Iridios.Y pafso' vn Francifeo Gonca..

lez de Najera , e vn fu hijp,que fe de
zia Pero González de Najera, y dos
fobrinos delFrácifcoGócalez,q fe cíe

zíá ¡osíÍamirez;e! Fráciíco Gó^alez
murió en los Peñoles que eílin en In

Protíincia de Gtiafíma]a,y los fobrí.

nos en las Puentes deMexico.Y paf,

so otro buen íbldado,que le dezia A-
maya,vezino q fue de Guaxaca , mu-
rio de fumuerte -Y paíTarodos her-

manosjque fedeziañCarmonas,natu
rales de Xerez , murieron de fus

muertes. Y paífaron otros dos her-

manos,que fe dezian los Vargas, ua,

turáles de Scuilla,el vr.o murió en po
.¿cr de Indios,y efotro de íu muerte,

y pafsci otrobuen Toldado, que fe de-

zia Polanco,natural de Amia, vezi«

no que fue de Guatimala, murió de
fumuerteíY pafso vn Herirán López
de Auila,tenedor q fue de los biene.s

de los diáinto.s,fue rico a Caitilla . Y
pafso’ivnluande Aragón ,

vezino de
Guatimala, murió de fu muerte.Ypaf

só vnfulano de Cieza,q tirauabiévna

brp'ra,murió en poder de Indios. Páf
só vn Santilleuan,viejo, valíeítero,vc

ziñode Chiapa^ murió de fu muerte.

Pafsó vn Bartoiomc Pardo,murió en

poder delndioSiPafsó vnBeTO.'írtiiiro

de Coria ,vezino que fue c!e Chiapa

,

Hha
.



padre de vnd ’qiie fe dezia Centeno,

murió de fu inuerte.Y paffo vnP edro

EfcuderojV vn luán Ce rmeño,yotro

fu hermano ,
que fe ]lam<aua como

cl,buenosfoldados:al Pedro Efcudc

ro y a luán Cermeño mandóCorces

ahorcariporque íe algalian có vn na-

iiiopara.irala isla de Cuba a dar

mando a DiegoVelazqúezjde quSdo
eir.biamds los Embáxadores ,

oro y
plata a lu Mageítadjpara q losfalieíTé

aromar en laHabána^y quiélodefcu

brío fue el Bernardino de Coria,ymu
rieróahorcados.YpaflóvnGócalo de

Vnibria piloto ,
mui buen Toldado;

a eñe tambié mandó Cortes cortar

los dedos de los pies
;
porque fe iba

por piloto có losdemas;y fuefe a Ca
lli lia a quexar ante fu Mage liad, y le

fue mui contrario a Cortes:y fu Ma-
geftad le mandó dar fu Real cédula,

para qu e en lá NueuaEfpaña 1 c di e Ifé

mil pefosde oro cada año de renta

en pueblos de Indios j y iiúca boluio

(de Callilla,porque temió á Corte¿;Y

paíTó vil Rodrigó Rangel,que fue peí

íona preeminente,y ellaúamui tullí

do de bubas,nunca fue a la guerra pa

ra que del fe haga memoria, y. de do-

lores raurio.Y palló vn Erancifeode

Crezco,que también eltaua malo de

bubas,}! muy doliente
¿ y anta iidó

foldaeio en Italia
j
que cíluuo cier-

tos dias por Capitán en lo deXepea
ca^entreranro que elluuimos en la

guerra de Mexico,nc> fe q fe hizo, ni

donde murio.Y pafló vn Toldado, iq fe

dezía Mela,y auiáfido artillero enita

Jia,y anli lo fue en la NueuaEfpaña,

y

ínurio ahogado en vn rio defpues de
ganado México.Y paíTó otro mui ef-

Jorcado foldado,^ fe dezia fulano At
bolanche,natural deCañilla laVieja,

murió en poder de ,l ndios;Y paño o-

•trofoldado,que fe dezia LuisVelaz-
que2 ,r.atural de Arénalo i

murió en
las Higueras quaiido fuimos có Cbr-
tes.Y palió vn Martin GarciaValen-
cianojbnélbkladojftmrió en lodeHi
güeras.Y pálfó otro buen Toldado, q
le dezia Alonfo deBafrientos , elle

fe fue dende Tuztepeque a fe ácoger
entre los Indios de Chinancaiquari>

fe aleó México;}’ eií lo de Tuztepe-
qiie niuricró fefentay feis foldadoSi

y cinco iuiigetes de Caitilla de losde

Naniaéz,y de los nueflrosque mata-

ron los Mexicanos que ellaiian eii

guarnición eñ aquella Promneia, Y
pallo vn Álmodouar el viejo , e vn fu

hijo,que fe dezia Aluaro de Aimodo
liar , y dos fobiinos que tenían el

mefmo fobrenombre de Almodouar,

é el vn fobrino murió en poder de In

dios;y el viejo,y el Aluaro, y el fobri

no,murieron fus muertes.!’ palEiron

dos hermanos ,que fe dezian losMar

tinez,naturales de Fregenal , buenos

hombres por fus perfonas , murieron

en poder deIndios.Y palfó vnbuen
íbId3do,que fe dezia luán del Puer-

to,muño tullido de bubas.Y palfó o,

tro buen foldadojquc fe deziaLagos,

nuirio en poder de Indios.Y palfó vn
fraile de Nueftia Señora de Ja Mer-
ced,que fe dezia Frai Bartolomé dé
Olmedo,y era Teologo, y gran can-

tor,y virtüofo , murió fu muerte. Y
paño otro foIdado,que fe dezia San-

cho de Auilájiutural de las Garrobi
llasteftefegun dezian, auia licuado a
Caílillade la isla de Santo Domingo
feis mil pefos de oro én vnos borce-

guíes,que cogio de vñas minas ri—

cas'.y como llegó a CaltilIa,Io jugó,/

lo gañó,y fe vino con nofotros,é In-

dios le macaron .Y paño vn Álonfo
Hernández de Palo,ya hombre vie-.

joiydos fobrinos, el vno fe dezia A-
Jonfo HernándeZjbuen valleftero, }r

él otro no fe me acuerda el noínbrc*

y el Alonfo Herhatidez murió en pd
der de Indios,}' los demas murieron
de íus‘ muertes. Y paño otro buen fol

dadojque fe dezia Alófode la Mella*
natural de SeuÍlla,odel Axarafe,mu
rio en poder dé Indios

, y los demas
Inurieroñ de fus muertes ^ Y paífd

Otro buen Toldado,que fe dezia Ra-
banal Montañés j murió en podeir

de Indios . Pañó otro muy bué hom*
brepor fu períóna,que fe dezia Pe-
dro de Guarnan , efe tasó coil vha
Valenciana

,
que fe dezia Doña

Frahcifca de Valtierra, fuefe al Pi-

ró i é huuolama,que miirieroñ he-

lados el y la muger , y vn cauáliOi-

y vnos negros / y otras gentes i E
palfó vn buen valleltero,qucfe de-

zia Chriíloual Díaz,natural delGoI»

menar de Arenas j
murió de fu

muerte.E paño otro fQldado,q fe de-

zia
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Ssia Retamaleé macáronle Indios

en lo de Tabafco.E paflo otro esfor-

hado foldado,quefedezia GinesxNor

tcs,mimo en lo de Yucatall en poder

de Indios. Paffó otro muy .dieftro

Toldado,é bien esforcallo , que fe de^

zia Luis Aloiiro,é cortaua muy bien

con vna efpada,murió en poderde In

dios.E pafíó vn Alonfó Cataian'buen

Toldado, murió en poderde. Indios^

E otro Toldado,que Te dezia luán Si

cilianojvezino que fue de México,

murió de Tu muerte.E palió orrobué

Toldado,que fe dezia Canillas, fue eli

Italia atambor,y cambien en la Nue-

U3Efpana,murio en poder de Indios.

E palió vnHernandeZjSecretarioque

fue de Cortesjnatural de Seuiüa, mu
rio en poder delndios.Palfó vil luán

Diaz ,
que tenia vná gran nube en el

ojojnaturaldeBurgos.qiietraiaa car

,

go el teícate e vituallas de Cortes,

murió en poderde Indios.. Palló vn

Diego deCoria,vezino que fue deMe

xico,murió de fu mnerrc.Paífó otro

buen Toldado m3.nccbo,qne fe dezia

luán Nuñez de Mercado, que era na

rural de Cuellar,otros dczian, q era

natural de Madrigal ,eíte Toldado ce-

eódeios ojós,vezino que aora es de

iá Puebla,y paffó otro buen foldado,

V el mas rico que todos lós‘i^|;|(aflf3-

’mos con Cortesique fe dezia luanSé

deño,natural dcÁreuá!o,ecruxo vn

nauio Tuyü,é vna y'egua,é vn negro,é

tocinos,é mucho pán,e Cazabe ,mu--'

rio de fu mueít e,e fue pérfÓna pree-

minente.E paífó vn fulanci dd Balnor

Vczino que'fué'd'cU Trinidad,muria

en pode r deIndio s:E paffó'vnZarago

2a,ya hombre viejo,padrequefüede

Zaragoza el efcríúáno de''ÍÍCxico,

muño de fívmuefte. E paffó'i^iVbuen

fold;uÍo
,
qüefe dezia0iego;;M;artÍn

tíe Ay amon 1 1 ;
murió de fuimidfte.E

paíTó otrafol'dadoijque fe dcziaClarde

has,dezia el mifmp, ^ era nieto del

Comendador mayor Don'Tuianq de

Cárdena s,nlurio en poder del ndios:

y pallo otro foldado,que fe dezia Car

.'denas,hombre déla ma r,piloto , na-

tural de Triana-.eite fue e.Vque dixo,

le no auia vitlo tierra adonde hu—

.i-íledos Reyes,corno cnla Nueua-

ifpaña;po'rquc Cortes lleuaita quin

o como Rey , cleípues de lacado el

ít-Efpand.

Real quinto,é de penramienta deüo

cayómalo,éftiea Caílilla, e dio tela

ción dello alfu Magcftad, é de otras

cofasde agraiiios que le auian hecho;

é fue muy contrario a. Cortes r é fu

Mageftad le mandó dar fu Real cedii^

la, para que ledieíTen Indios que ren

taHen m i 1 pe fó s .Y a n íi comovino z

México co ella, iTiürio'de fu muerte-

E paíló otro muy biic'foldado, que fe

dexia Arguello,natural de Leon.mu-

rio en poder de Indios; E paífó otro

foldado,qae fe deaia Diego Hernán
dez, natural de Salces de los Galle-

gos :ayudó a aíTerrar la madera délos

Ver£^antines,é cego,é murió fumiiet

te . E paño otro Toldado de muchas

fuerzas,e:inimofo,q fe dezia Fulano

Vázquez, murió en poder deindiósi'

E palTó otro Toldado vaüellerb
, q fe

deziaArroyuelOjdezianque era natii

ral de Olmedo,murió en poder delii

dios.E paífó vn fulano Pizarro, Capí
tan q fue en entradas; dezia -Corres,

que era fu deudo.En aquel tiempo no
auia nombre de Pizarros ,

ní gl Pi

—

tu eftaua defcubierto,murio en podeb
de Indio s.E paífó vn Alúaro López,
vczinoq fue de laPuebla,murió de fu

muerte.E paífó otro Toldado, qite fe

dezia Yañez , nacaral deGordóíía:y
eíle Toldado fue ¿5 nófórrós’a lasHt-

giierásVy éntVetátó que fue, fe le cafó

la muget ¿on otro marido;é de q bol

oimos de aquel viaje,no quifo tomar
aU rougetjmurio de fu muerte.E paf
sóvnbuen lold.ado,é bié fuélto'peó.q-

fe-deziaMapaIlanesPorruguesinurio
en poder dcIndios:é paífó orroPoi tu

guesPlaterOjmimo en poderde I.n-

dios.EpaíróotróPortngnes.yahóbrc
anciano^que fe dezia Martin de Alpe
drino,murió de fu muerte. £ paífó o-
tro Porcngues,qae fe dezia luán Af
uárez Rubazo,murio de fu muerte.

E paífó otro mui esforzado Portu-
gués,que fe dezia Gongalo Sánchez,*'

murió de fu muerte,E paífó otro Por
t'ligueSjVezinoq fue de la Puebla^que'

fé dezia Gócalo Rodríguez, períona
preeminéieonuriode iu muerte. E
páífaron otros dos PorCLiguere,s

, ve-

zinósdela Puebla
,
que Te dezian

los Villanucuas
,
altos de cuerpo,

no fe que fe hizieron,o donde murie

roa. É'pailaron tres foldadós,.qne
* wn -

;
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tenían por fobreflorobrei; fulanos 4^
Auiía, el vno quefe; dezia Gafpaf
de Auil3,fne yerno de Horrigofa el

Efcriiianoj murió dé fu íníierté j E el

otro Auiia fe ílIegaiiá cQ'ñ él Capi-

tán Andrés deTapia,murio en poder

.de Indiosíel otro Auü.a nci'íoe aener

do adonde fue a fer vezino.E tambié
pairaron dos hermanos hombres an-

ciano^iqüe fedeziañ los Vatidadas,
dezian que erají natiurales de tierra

- de Aiiila, murieron en,poder de tn-

dios.E páflafon otro? tres foldadosq
tenían por fobrenonibres Efpinofas,

el vno era Vkcaino., e mtirio enpo-
der d e Ind io Sy y el otro fe d ezia Efpi

nofa de. la bendicion,porque fiemprc'

traía por platica con labííena bendi-
ción: ei-a mui buena aquella platica , e'

murió de fu mu.erte;y el otroEípiiiofa

era naturalde Efpinofa delosMonte-
rospirurio' en poder de Indios.EpaíIo’

vn Pedro Perón deToledo,murió de
fu mLterte.E vino otrO buen fokíado,

que fe deziaVillafinda natural dePo'r
tillo.que fe metió fraile Frácifcojtnu

lio de fu mucrte*Epaflaron dos bue-
nos Toldados,que fe'dezian por fobre

nombre Sanluaa;al vno llamaiiamos
San luán el entonado,. porq.era muy
pi'efunruofo,murió en podei' de In-
dios»Y : forro fedezia San luán efe'

Vichila,era' Gallego murió de fa

muerte.E palló otro buen lokiado ,q
fe dezia Izquierdopiaturaide Caftro

mochojfue veziuo enla villa de San
Miguel, fujeta aGiiatimalá,murio de
fu muerte.E palTó viiAparidoMartin'

'

que casó con vna que fe dezia la Me-
dina',natural de Medina de Riofeco,
vezino que fue deS.Migael,mucio de
fu muerte.E pado vn buen foldado, q
fedezia CacereSjuaturaldc Truxillo

murió en poder dclndios.E palTó o-
tro Btieri foldadojque fe dezia Aloníó;

tíe Herrera
j natural deXerezí Eic

Capitán en losGaporjecasye acüj:lñllo‘

a' otíroCapitan>gue le dezia Figuerp^
ciertas cotie-ndas de la^

ri¡a"s;i pPtrtenipr dej Teforero ÁJ.o n
lo de filtrada,qnc.eñaqLieMa’fazo' cra^

Gouernador^porq^no le prtJidic(íe,fe

íue a Jo de Maranon^^ alJimurio’ en*

poder de Inctios^y el Ji'gucro'fc alia*

go en Ja mar yendo á Caítilla. fi’tam
bien palia vn mancebO

|
«jue íe dezia

"T* «f t
'

Maldónada,natura! deMedellinjcftu
no malo de bubas_,e po fe E murió de
fu muerte: no Jo digo porMaldonado
de laV'eracruz.marido qfue deD.Ma
ria de! Ririéó i EpaUootro' foldado,

,qiic fe dezia Morales, yá hombre an-
,oiano,-que cox.sauade vna pierriajde-

2ta,n,que fue foldado del Cjomédador
So]is,fue Alcalde ordihar’iq en la Vi-
Ha-ric3,e hazia refia jnfticia.E pafsó

otro foldado'jqüe fe deziaErcalona el

moqojnlurio en poder de Indios . E
pafl'aró tres foídados,que todos tr.es

fueron vezinos en la VÜlaRica, q nú
ca fueron a guerra.ni a entrada nin-

guna de la Naeua-Efpaña,' al vilo de-i

Zian Arénalo, eál otro luán León
, ¿

al otro Vladrigal murieron de fu

muerte.É pairó otro foldado.que fe
dézia por fobrenombre Lencero,cu-
yafucla ventaquéagora fe dize de
L,enceto>qné éitá éntre l.a Vera Cruz
e la Puebía,q fue biié fo!dado,y fe m e
tio frayle Mefcenario’.Palló vn Alón
fo Duran',que era algo viejo, y no via

bien,qiieayucfanade Sacriltan, c fe

metió frail e Itíereenario . E palfó o-
tro fokiado'jque fédezia Nauarro

, q
fe allegatta en .cafa del Capi ran Sando
líalicdefpues fe cafó en la Veracruz,
murió de fu muerte.E paffó otro buS'
foldado,qüe fe dezia Alonfo déTala
ucra,que fe all'egau’a en cafa'del Capí
tan Sandoualjmurio*en poder de In-
dios.Epaífaron dos Indios,qlie fe de
zia el vno luán de Man9anilia;y el o-
tro Pedro %n5ariiU-a;el-Pedro Máf
canilla' murió enpoder de Indios: el
Juan deManqaiiilla fue v'eziho déla'
Puebla

, murió de fu muerte.E pallo
vri'foldado.que fedezia Benito Bejely
Ele at^ambor de ciíercitos de Italia,/
caínbiiqio tlic en la Nueua-Eipaña,
mudoíle lu rnhercc.E paiid va Aloii-
fo Romero,iquc fue vezino de la Ve-
ra.€ra4perlona.rica y preeminente,
murió de fu muerte.Epaño vn folda-,
do,qu;e fe d'czia Sindos de Portillo;
natural de Pürcillo,e tuno- inui bUé»
ños Indios , y elluuo rico , é df^-
xó fus Indios , y véiKli'o fus tie-
nes , e lo tcpartio a pobres,
metió Eraile Mercenario, e fue d?
Santa vida . E otro buen fokiatio,

que le dcziaQnincero,nacural de Mo
guer, c cuuü buenos Indios,/, eíluuq

ricó
I



ricpje lo dio porDios,é fe metió frai

JeF rancifcOjy fuebuen Religiofo. E-_

otroíbldádojp fe deziaAlófp deAgui

lar,cuya fue lá veta q aora llaman deí

Aguilar
,
que eíiá entre ía Vera-

Cruz , y la Puebla i y fue p'erfona

rica, y timo buen reparriitiienro, de

Indios^todo lo védio,y dio porDios,

c fe metió fra¡leDaminico,y fue muí

bué Religiofo.E otroToldado, q fe de
2ia Fulano Biirgüillos, tenia buenos
Indios,yeftuuo rico,e Íadexó,é fenie

do fraile Francifco,y efte tíurguillos

defpues fe faliode la Orden . E otro

bué foIdado,que fe deziaErcaIance,ei

ra galan,y bué ginete,metióle fraile

Francifeo 5Ó defpues fe falio' del Mo-
nall:erio,é fe boliiio a triúfar,e deahi
obra de va mes, fe tornó a tomar los

Jiabitos,y fue bué Religiofo.Qtro fol-

dado,queTetiezia Gafpar Diaz,natu
ral de Caftilla la Vieja,e fue rico,anli

de fus Indios,como de fus tracos,to-

do lo dio por Dios,e fe fue a los pina

res de Guaxoeingo, en parte fnui foli

fa ria,e hizo vna ermita, efe pufo en
el la por ermitaño, e fue de tan buena
vida,efe daua 1 ai,'unos,y dicipíinás,

q fe paró mui flaco edebilitado,é de-
2Ían,q dormía en el fuelo en vnas pa~
jasredeó lo Tupo el Obiipo D. Ray
luán dc2uniarrag'',le mañdóq no hi

zicffe tan afpera vida,e tutio tan bue-
na fama el ermitaño GafparDiaZjq
fe inecieró en fu compañía otros er.

mitañosjé rodos hizieró buenas vi-

das'é a quatro años que allí eílauan»

fue Dios femído llenarle a fu fanta

gloriaiEpaíTó otro foldado,q fe dezia

Ribadeo Gallcgoyque por iobrenom
bre lellamauamos BeberreOí porque
beuia mucho vino,murió en poder de
Indios en lo de Alineriaé Patío otro

Toldado,que llamauanjos el Gallegui

lio,porque era chico de cuerpo, mu-
rio en poder deindios.Palíóvn esfor

^ado foldado,que fe de,zií|¿Lermajefte

fue viro de los que ayudaron a faluar

la vida a Cortes, como dicho tengo

en el capitulo que dello habla;yfe fue

entre los Indios como aburrido de

temor del mifmo Cortes.aquié auiá

ayudado a íaluar la vida, por ciertas

cofas de enoj-o que Cortes eoirtra eí

tuuo,qüc aqui no declaro por fa ho,

ñor; nunca mas fupimos del vkoñi
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rnuert o,maIa rofpecha tüu,imós;Tá-

bien paíTo otro buen folJado
, qiie fe

dezia Pinedifi criado que au,iá íido

de Eiiego Velazquez , Gouprnador

de Cuba: y quándo vino Narüaez , fe

iba de México para eí mífmó Capí»

tanNaruaezjy en el canrinóle mata
fon Indiosjfofpechoiejqúe fJo'' mañ«
dado de CorteSiPafsó qtiro fqldado,

y buen balíellero.que fe dezia P.edro

g^ppez, murió de fa muerte. Y, afsi-

mifmo pafsóotro Pedro- López ha-

ll eftero, que fue con Alonlo de Auila

a ja isla Éfpañola, e alia fe quedó : é
paliaron tres herreros , el vno fe liá-

maua Iilán Garda, y el otro Hernaii
Mar riri

,
que casó con la Bermuda,

que fe llamaua Catalina Márquez,

y el otro no me acuerdo fu nombre;
el vno murió enpoder deludios, e
ios dos de fas muertes. E pafsó otra

Toldado que fe dezia Aluaro Galle»

go, vezino que fue de México, cuña-

do de vnos Zatnocas, murió de íii

muerte; e paisó otro Toldado ya hoin
bre anciano, que fe dezia Paredes,

padrede'vn Paredes queagora eílá

enln de Yucatán, murió en poder de
Indios.E pafsó otro Toldado que fe
dezia G'on^alo MexiaRapapelo.por
que dezia el mifmo, que era nieto de
vn Mexia, que andana a robar en el
tiempo dei Rey don luán en coinpa-
íiia de vñ Centeno ; murió en podet
de índiaSiPaísó vn Pedro de Tapía^
y murió tullido deípues de ganada
México; e pallaron ciertos pilocpSj
que fe dezian Ánron de Alaminos

j e
vnfu hijo, que cambien tenia el mif-
.mo nonibre que fu padre; eran natu-
rales de Palos

, e vn Camacho de
Triana, e vnluan Aiuarez el iVÍan»

qiüllo de Guelua, e vn Sopuerta del
Condado , ya hombre anciano , e vii

Cárdenas. Eíie fue el que eltuuo ma-
Iqde penfamientojcomofaeauá dos
quiricos del oro ^ el vno para Cortes:
&vn Gonzalo de Vmbria : e huuq
otro Piloto que fe dezia Gaidin, é
también huno masPilocos,queya no
fe me acuerdan fus nombres ; mas el

que yo vi que fe quedó para vezino
en México , fue el Sopuerta

,
que to-

dos los demas fe fue,ton a Gubae la-
maica^ e a otras islas, e a CalHlla a
ganar í*ilotaies , por temor del

fih4 • Cor-
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Cortes¡porque eftatTa mal con ellos ^

porque dieron áiiifo á Francifeo de
GaratdelastiCiras qíiá demandó a

fuMagell'áííjqiie le hizielTe merce--
' dcs,y aun fueron qiiatro pilotos de-
• Hos a fe qnexar de Corres delante de

*fj Mageítád, ios qnales fueron los

Alaminos,é el Cardenas,e el Gón^a
)o deVmbrtajé 1 es mandó daf cedtí-

las ReáleS^pará que en la Núeuá-F.f-

'paña díeíTcn a cada vnó mil pdfós'de

rencaíeel Cárdenas virto, e los de-

más niiiicá víníeron.E paíl'ódrro fol.

dado,qtie fe dezia Lücás Ginoues
, y

era piloto,fflürío' en poder del ndios^

E también páíTó otro tdrenco Gino-
iies,ve¿ind que fue de Guaxáca,rnari

do de vtia Portugilefa vieja,muriode

fu muerrcíe palló otro foldado,que fe

dezia Enriqüeíiiaturál de fierra de
TPalencia í efte foldádo fe ahogó de
‘Canfádo,e deI petó de las armas,édel
dálor qilele dáuan.Epalfó otrofoldá
do,que fe dezia Chrirtóual de laé.erá

carpinccro^nHirio eii poder de In-
dios.£ pa'ffóvnOchoaVÍ2cáirio,hp-
f)rt‘ ricOjVpi-femifteritc ^vezíno qué
f ie de Clusxáca,murió de fu muerre.-

Epaffó rn bien'eiforcado foidacío, q
íe derla Zii/nndioi- fuefé a’Ciífilia,-

pO"q;ie acüthiííó a vnos en Ivícxico:

en Ca'rii;;? fu- Capitán de v'na Cani*
fama oe nombres de anna«,m(!r¡o en
£ocáfí:il,con ortos muchos Caúaiie-
ros EQiaúolcs.E palló otro (aidado q
fr deziá Ceruantes el loco, era choca
rrero,é truhán, múrio' en poder de Irt

dios.E palló vüoq llamaná Plá^uela,'

matáronia Indios.Epaifóí'ñbué íbl-

dado,qiié fédé¿íá Alófo Perez M.ii-
te,qiie vinocaíádó con vríáindia mui
hermofadel BtyáiríO:muríO’-en po-
der dé Indios * E páffóvn Marcirt
Vázquez , natiíralde Olmedo,hom'
bré rico ,e préemiaenté, vezin’o qué
Ele de M éxico ,- uní río’ de fu muerte.-
Palió vn Scbatli'áu Rodfiguez’,hué' va
]le{leto,y defpués de gaUado México
fue trompeta, inut io de l'u ifi'iíerte. R.
pátfo'orro.valkllerp,q- fe dezía Peña
lufa,compañero de! Sebádiatt Rodtí
^oez,miirio dé fu muertc.-E-pairó vií
foldadi>,qa’e fe dezia Aluaro'WmB'ré
déla raar,natura!de Palos',-que de--
2¡an,que cuno'. en Indias de la tierra
treinta hijosen obrái de tres años,uia

asüfáronió Indios en lo de lasHigúer....

E paíTó otro Ibldado ,que fe dezia
luanPeréz Maliaehe,que derpues le

ohi nombrar Árriaga , vezino de la

Pueblaifue hombre rico,,y murió de
fu milerteiPalTó vñ buen fciildádo,que

fe dezia Pedro GonijaléZ' Sabiote,
miirio dé fu muerte.- PálTó otro buen
foldádój'qiie fe dezia CJeronimo de
Aguiiar: elle Aguilar pongo- en eíhi,

cutntá /porque fue el sluc habasiios

en la puufa'de Corochej q eilavía en
poder'delndiosjé fue nuelfra lengua,
inur io tunidó de bubas. E pafió otra
fo 1dádó iq fede Z ia P e droVa l’c c i ; 1ño -

vezino de México, iriurio fu muerL-c.

Páflaró treS'foldadoSjC] tenían por fía

brenombresTarifas, el vnofué vezí-
no deGuaxacaimarido de vna m'iigcc

quéfé dezia Catalina Muñoz , murió
déíií miierteíel otro fe dezia Tárjft
él de los íetuicios, porqué ñempre an
dalia cíizícndo,que feruiaá fuMagef-
'tadjé que no !e dauá nada, y era nata
ral de Seiiilla,hóbre hablador, murió
de fu rntiert-ery el otro l lamauáTarf-
fe elde lasrnanosblancaSjtambié era
natura! de Seui!!a,!lamanamos}e an
fi,porqué no era para la g!!erra,¡ñ pa-
ra cofa dé trabajo, lino hablar de co-
fís paífadas queie auian acaecido eri

Seuilla,inuiiu éii el rio'dcl golfo Dul
ce, en ci viaje de Higueras, ah'ogofe
c!. é íu cauaiio.que nunca parecieron
niasiPaflo otro bué foldad(),q fe de-
zia Pedro Sánchez Farfan

, q dliuia
por Capica n en l'ezcuco, dnretaiíto'
^'andauamo.s en Ja guerra

, murió fu
muerte.E paííóoMo fuida(ío,q fe de-
¿ia Alófo de Efeobar, d paje que fue
de DiegoV c!ázqPeZj-de qúic fe fiino'

ñiúchá ciícrita, matáronlo Indios.- E
pafioofro'fo!dado,q fedezia el Ba.
chillef Efeóbaf, era Boticario, e cura
úa,aníi deCirúgÍ3,como de Mecliti-
ñajeiMoqué6Ío,y murió fu muérte. E-
paíló otro ípldado, que fe dezia tam
bien Efeobárí bien esfoi ^ado, nias
irfe fán bullicioío,que minio ahorca-*
d6,iPorquefor^óa vna inuger caft-^
da,y por reboltófo.E'paíró otro fokh
do.qüe fédezia fulano de Sañ Tíado
Mtüraldé^Guelua

,. Defe a Cafttílá
P^dió Otro fu compañero del

Sañ Tiago,qué fedezia Pólice^ mu-
rio en potícr de indios .- Páííó vñ

'

Fu-
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FulanoMencle?,ya hombre ánciihoj

macáronlo Indios.Ocros tres Tolda-

dos que murieron én jas gu'erras qué

tmn’mos en lo de Tabáfeo j él vno fé

dezia Saldañai Ibs ótrósdós- no me
acuerdo fus nombres* 'épafsó ottó

-C

buc íbldado é baüeftéro, era hombre
ya anciano

,
que jogáiiá niiicho ajos

ixaypes, murió en jloder de Indios;

E paísó otro foldádo anciano que rrá’

x,o vn fu hijO,qite fedczik Ortegui-'

]]a
j page que fue de! gran Montequ-

niajafsi al viejo,como al hijo, mará-
ron los' indios: e pafsó otróíóldadoj

que fe dezia Fulano de Gaoha,natu-
ral de Medina de Riofeco ,

iiiiirio en

poder de Indios* E pafsó otro folda*»

do^que fe dezia Iiiá de C áceres, que
defpues de ganado NTeideo fue hom-
bre mui rico

, y vezino de México^
murió de fu muerte.Pafsó otro fol-

dado,qiie fe dezia Goncalo Hurones
Jiaturalde las Garrobilías, murió de
fu muerte : e pafsó otro íoldado ya
hombre anciano, que fe dezia Ramí-
rez el viejo,murió de fu muerte

, ve-
zino que Ele de México. Pafsó otrd
íoldado, y piiii esforí^ado

^
que je de-

zia Luis Farfan, marioeh.poder.de
Indios: e pafsó otro foldado

] que fe

d e 2 i aM orillas, niürio en poder d e*I

n

dios.E pafsó otro foldadofqiié fe de-
zia Fulano de Rojas^que defpues paf
so ?-! Perme pjfsó vn Aílorga^hom-
bre anciano, y vezino que fue de Gua
xaca.tnuriode fu muerte.Paflaró dos
hermanos, qíie fe ílamaiiá Toíiadosi
el vno murió en poder dé' Indios,y ei

otro de fu muerte;',’ pafsó otro' buen
*

fo]dado,queíe dezia Baldouinps,mu
rio en poder' de Irídij's;Tambié quic’

ro áqui poner a Giuüen de la Loa ,• é

a Andrés Nuñez

e

a Maeírc.Pedro

el de la Harpa ; e á otros tfes fdlda-

tjoSí qne tomamos defñáuio qiie ve-

nían dé los de Garay, como dicho té

gb,e por eítá cáiifá los pongo aqui có

los de CdrteSí por fer todo en vn cié-

po:el Guillen dé la Loa murió de vii

cañonaco, y los otros déllos de fu

muerte, y otros en pqdér de Indios:

y pafsó vn Porras muí bermejo’,y grá

cantór,uTuirio enpoderde Indios : e

pafsó '/u Ortiz gran tañedor de vi-

huela,y énfeñaiía a danzar,’ y vino- vri

hi c'^’-'mañeió, que fe dezia Bartolo*

irie-Gárcia í ¡fiíé minero én la Isla de
Cuba efté Oétiz,y,.e| Battolftm e Gar
tía paffaroñ eJ mejor . cauaJío de to-

dos los que paífafoB en nn€ftfa com-
pañía ; el quai caúallo les tomó Cor-
tes , ó fe lo pago : murierofll entram-
bos compañeros en poder de IntOos.
Paño otro bué foldado

j
qué’ fedézia

Sén anoi era buen balléílero
, murió

en poder de Indios : y palló vn hom-
bre anciano j que,fe dezia Pedro Va-
iencia, natural de vri lugar de cabe
PJafenciaj murió de fu muerte.Pallo
otro Toldado, que fe deziá Quintero^
fue máettre de nauios.mataronle In-
dios -Paífó vn Alonfo Rodríguez,que
dexó buenas minas en la Isla de Cu-
ba; eítaua rico, murió en poder de In
dios en los Peñoles que aora llama,
que ganó Cortes;e cambié miirio a!Íi

otro buen Toldado, que fe cíézia GaP
par Sánchez, fobrinodel Tefórero
de Cuba,con otros feis Toldados que
fueron de los deNataagz.E también
p?.)Tó vn Pedro de Palma,primer ma

. -ar-
^

ri'Jo (lue fuua Eluira López !a lama,
murió ahorcado, el y otro foldádo, q
fe dezia Trebejo,natural de Fuente-
guinaido,- los quales mandó ahorcar
Gil GoncaJez de Auila j ó Francifeo

de las CaTis,y jui3ramenre con ellos

a vn clérigo de Miííá pOr rebólcofos,

y hombr.es amotinadores de exerci-
i:os,quando fe venían a ¡a Niitua- Ef-
paña defde Nac(n que hnr.iie

ron degollado a ChrilTCiíal Je O.'i,

COmo d i chO tengo c n 'e : ca pi tu'

!

o eju e.

dello habla. Elfos íblficdos y clcrií;c>

éran delos^que auian ido con Chrif-
touaíde 0!i, piiéfíoque eran de los
que paffaroñ con Corte:- .-‘A mi me eit

iron vn árbol gordo donde ios a-
aronpvjní endo que veTÚ’amqs de

Jas Higueras en compañía de Luis
María. EBohiiendo a iiaeíffo cuéco¿
también paífó vn fray luán de las Va
lillas M ercen.írio

, buenXeológoy
Vircüofo, e murió fu muerte : vn An-
drés de Mola Leuantifeo

, murió en
poder de indios. £ también pajfó' vn
buen íoldado

,
que fe dezia Alberza*

natural de Viilanueiia de la Sercíía,
murió en poder de Indios. Palfáron
otros muy buenos füldadoss- qííe fo-
lian fer hombres de la macícomo fue-

ron P ilotos,MaeítreS# y contramae-
ílres
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ftfcltdc los ííriB mancebos de los na-

uiosquedimosa! craues^muchosde»

llosfuero« animofos en las guerras

y batallas;}? porao rae acordar de to

dos,no pongo aquí fiisnombrescE cá

bien paíTaron otros íbldados hóbres

de la raar,que fe dezian los P enates,

y otros Pin^onesdos V nos naturales

de Gibra!eon,y otros de Palos : de-

llos murieron en poder de Indios
, y

otros fuero a Cañilla a qu exarfe de
Cortes. También me quiero yo po^
ner aqui en ella relación a la poílrc

de todos,puefto que vine a defcubrir

dos vezes primero que Cortes y y la

tercera con el mifrao Cortes , fegun

lo tengo ya dicho en el capitulo que
dello habla; y doy muchas gracias y
loores aDios nueftro Señor, y a nue
fíra Señora la Virgen fanta María fu

bendita Madre
,
que me ha guardado

que no fea faGrificado, coiao en aque
líos tiempos facrificaron codos los

mas de mis compañeros que nom-
brados tengo, para que aora fe defcd
braii mui claramente nuellros heroi-

cos.hechos,y quien fueron los valero
fosCapitanes,y fuprtes foldados

, q
ganamos eñas partes del Nueuo Mfi
do,y no reficrá la hora y prez, y nuef-
tra valia a vnfoio Capitán.

CAPITVLO CCV.

De las ejiaturas y propor»

dones
, y edades que tu

•

mero deríos Capitanes

valerofosyfuertesfalda
dos quefuerondeCortes^

venimos a con-

quijiarla ISÍmua-Efpai

L Marques don Hernando
Cortesjya he dicho eUcl ca
pitillo ^qüe del habla', en el
tiempo q falleció en Caüi*

lieja de la Cuefl:á,de fu edad, propor-
ción,y perfona,e que condiciones te-
nia , e otras cofasque hallaran eferi-

tas cu cítarelacion,íiJoquilier6 ver.

Tambíen.he dicho en cl capitulo qúé
^

dello habla del CapitáChridoual de
Oii, dequando fue con la armada a

las Higuerasyde la edad que tema
, y .

de fus condiciones e proporciones,'

allí lo hallaran
;
quiero aora poner la qmJUáem,

edad c proporciones,y parecer de d»
^

Pedro de Aluarádo. FueComenda-
dorde Santiago í Adelantado y Go-
uernador de Guacimala , e Hondu-
ras,e Chiapa , feria de obra de trein-

ta y quatro años
,
quando aca pafsó:

fue de. mili buen cuerpo e bienpeo-
porcionado , e tenia el rollro y cara
mui alegre, y en el mirar mui amoro
fo; e por fer tan agraciado

, le puíie-

ronpor nómbrelos Indios Mexica-
nos Tonaiio

,
que

.

quiere dezir el

So], Ei-a mui fueito, e buen ginetc
, y

fobre todo fer franco, ede biiena có'-

tierfacion
; y en el veítir fe craia muí

pulido, y con ropas ricas
, y traía ai

cuello vna eadenira de oro con vn
joyehya no fe me acuerdan las letras

que Cenia el joyel, y en vn dedo vn a-
nillo de dianunrety porque ya h e di-

cho dóde falleció, yotras cofas acer-

ca de la perfona,-enVifa no quiero po
líer lúas.' El Adelantado Francifeo
dcMonreju fue de mediana ellatora,

clVoftro alegre, y amigo de regozi-
jo.SjC buen ginete:- e quando aca paF.
so, feria de edad de treintay cinco a»
años,y era masdadpa negoeios,qne
para la guertasera franco

, y gaíkiiai

mas de ¡oque tenia de renta: fue A-
delantadoy Goueniadorde Yucará,
nimio enCaífilla. El Capkaa Gon-
zalo deSandoual fue mui esforqado,

y feria quádo aca pafsb de baftaVeinu
te y dos- años: fue Alguazil mayor de
la Nueua-Efpana, y fue Gouernador
della , juntamente con cl Teforero
Alonfo de Ellrada obra de onzc ms-
fes: fu ellatara mui bien proporcio-
nada

, y de razonable cuerpo y mem-
brudo; el pechoalto y ancho , y añi
mifmo teníala efpalda,y de las’pier-

ñas algo eik&ado rel roüro' siraua a!-

goa robufto', y la barba y el cabello
qu'e fe vfauaalgocrefpo ,y acaílaóa-
do,y la voz no la tenia mui e¡ara,íina

algo efpantofií, y ceceaua canto quí-
to;no era hombre que íabia, letras,,

fino a la s'buenas llanas
, m eracodi-

tioío d-G aii'gr oto-,fino folameuce ha-

zer

«o
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zer fus cofas,como buen Capirar» ef-

forca4o,, y en las guerras .que tuui-.

mos eh lá Nueua-Efpañai fiempre te

nía cuenta en mirar por los falaatios

qüe k parecía que lo hazian b|eri j y
jes fauorepia y ayüdáua ; no cti ho-
bre que traía ricos vp:ftiddSj fiho mui
llanarrientc.comobuen fóldado : tu-

no el incjorcaualloi y de mejor ca-

rrera, rebucico a vna mano y a otra^

q deziáque no fe auia vifto mejoren
CaíHlla,ni en ella tierra: era caílaño'

acaílañado , y vna ellrclla en la fren-

te,y vil pie izquierdo calcado, que fe

dezia el Caualld Morilla : e qüando’
ay aora diferencia fobre buenos ca-
,uállos,fueIen dczir ; Es eh bon'dad tá

bueno como Morilla; Dexaréld dcl

cauallo,y diré deíle valerofoCapitái
que falleció en la villa de Palos,quá-
do fue á Gaftilla con don Hernando
Cortes á befar los pies aíii Magef-
tad:y delleGon9alode Sandoual fue

de quien dixd el Marques Cortes a
fu Mageílad, que denlas de los fuer-

tes y valerofos íoldados que rimo e:n

fu cQihpañia, que fue tá animofo Ga
pitá, qué fe podía nombrar entre los

mui esforqádos que huno ¿tí el mun-
do y qufijfqdiá^fe^ de mu-
efidís exeréicos,- y p'araldfeilry hazer.

Fue natural deMcdeíIin , hi|ddalgo,

lupádrefueAlcáydedevna fortalezas

PaíTemos á dczir de otro buen Gapi
tatí^ que fe dfczíaJuanVelazquez de
León,natural de Cáftiíla laVicja,fe^

ria de halla veiñre y feís años qnan-

do acá pafsóiera de buen cuerpo e

d crediOíc membrudo,e büetía efpaj

da épechoi c todo bien proporciona

do c-bkn fac3do;el roftro robuíldí la

barba a Igo cfefpa c alhcñadai'elávoz

cfpantqía e gordá,’e algo tártámudo:

fue mui animofo,' y de buena conüer

faciotííe fi algunos bienes tenia en

aquel tiempo, los repartía cotí fus có

pañeros.- l)ixofe qüe en la isla Efpa-

ñolamató a vn Cauallcro, perfona

por perfoiú en aquella tierra,princir

pa],qae era hombre ricojque fe dezia

Bafaltasi y defque le huno rottcftofe

rerruxó
,

y'la julliciade aquella Isla

nunca lo pudo auer, ni la Real Audié

cia^para hazer fobre elcafojuílicia:y

aunque le iban a prendcr,por fuper-

fona fe defendía de-los AlguazileSjC

fe vino a la Isla de Cubá,e de Cuba a
Ja Nueua-Erpaña, efue rauibuengi-

nete, e a pie e a cauallo mui eílrema

do varÓn:mHrio_en Jas puentes quan

do fáliiiids .huyendo de México; Y
Diego de drdas fu? natural delie-

frá de Campos i y feria de edad .(Je

qüarentaaños quandd,aca pafsó: fue

Capitaii de íoldados de cípáda y ro-

dela i porque no.em hombre de a ca-

üallo : füemuiésfor^ádQ, yde.buc-

hosconfejosj e'rádebuehá ellatura

e membrudo, e tenia ej roftro' mui ro

bullo,e la barba algo prieta, e. noTnu
cha; enlababla inoacertauabjepst

pronunciar algunas.pálabras¿ fino ah
go tartajofo: era franco , e de buena
conuerfacion : fue Comeñdado.r dq
Santiago, murió en lo del Maraño^
fiendo Capitan,óGoüeriiaddr

,
que

ello no lo fe mui bien- E! Capitán;

Luis Márin fue de buen cuerpo e mé
brudoi

, y esfor^adoiera elleiiado , c

la barba algo rubia ,
el roftro largo c

áíegrcj excepto que tenia vnás feña-

les, comoque auiatenido viruelas,

feria de.haíla treinta años quando

ca pafsd •- era natural de San Lucari
ceceauavripococómoSeuiikno.Fue
buen gineteyy debuena conuerfaciq:

murió eri lo dé Mecffoácañ; El Capí
tan Pedro de.Ircid éra de mediana
ellatura y paticorto, e tenia el roílro

i^legréie mui platico en demáfiá, qpf
hacia c aconteceriá eficm'pre concq

uá cuentos de, don Pedtd Girón , é
del Gondé deVreñaiérá árdid dé' c'^i

ra^oiii e. i efta caufa le líamáuamqs
Agrages fin obrase é fin hazer cofas q
de contar fean : murioi en Mcxicq. El

primer Contador de fu Mageltad q
eligió Cortes, halla que el Réynuef-
trófeñor mandalTe otra cofa; era de
büencuerpcí.c roftro alegre, eiila pla

tica exprefsiua mui clara e de buenas

ráz;0tíes,e nniiiiesfor9adq, feria de ha

fia treifica y tresaños
quádo aca paf-

só , e tenia otra cofa
,
que era franco

con fus compañeros-,mas eca tan Ib-

beruio c amigo de mandar , e no fer

mandado, ealgo erabidiofo ; era qr-

giillofo y bulliciofo, que Cortes rio
.

le podia fufrirje a ella caufa le emb ib

3 Caftilla por Procurador, [untam en

te con vn Antonio de Quiñones na-

tural de Zanv>ra , e sqn ellos embiq
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la recamara e riqüezas de Monte^u-

im,é de Guatemuz ,
efranccfes lo

robaron, e prendieron al Alonfo de

Aiiila, porq el Quiñones ya era inuer

to en la Tercera ,
e deTde a dos años

boluio el Alonfo de Aüila a la Nue-
ua-Erpaña,ó en Yucatán,o en Méxi-

co murijo. Elte Alonfo de Auila fue

tiode los Caualleros que degollaró

cnMexico, hijos deGil González de

Benauiefes lo qual tengo ya'dicho y
declarado en mi hilloria. Andrés de

Monjarazfue Capitán qiiando largue

rra deMextcO,y era de razonable ef-

tatura, y el rolfro alegre
, y la barba

prieta,y de bueña conuerracion,(icrní

pte eftuuo malo de bubas, e a eíta can

fa no hizo cofa que de cótar fea-, más
p'óngoloaqui en eñá relación

,
pará

que fepan que fue Capitán,y feria de
hafta treinta anos quando áca paíTó?

inürio de dolor de las bubas. Paffe-‘

mos a viv- mui esfor^^adríToldado
,

q>

fe dezia Ghrilfouaíde Olea , natural

de tierra de Médina’del Ciimpo , fe-

ria de edad de veinte y feisaños quí
do aca paffó-: erade bu6 cuerpo e mé-
brudo,m mui‘al£o,ni baxortenia bué
pecho é efpalda, cf íolfro' algo robu-
íiojinas eraapacible, e labarbae ca-

bello tiraua algo como crefpo
, ela

voz claraceíle foldado fue en todo lo

que le víamos hazer tan csíbrcado,e

preño en las armas,- queíe ceniamos
Mui bnenavolútad e le honrauamos,-

y el fue ei que elcapó de niuerte a dó¡

femando Cortes en k) de Suchimiv
keo, quando los efquadroncs Mexi^
canos le auian derribado d^l eauallo*

el romoi e le tenían afido y engarra-
fado para lo licuar a facriñear i c afss;

ihifcnó le libró dtr;| vez
,
quando eti-

lo de la calí^adilla dé México lo teniá

otra vez afido muchos Mexicanos,,
para lo licuar viuo a facriíicar,. ele
auian ya herido en vna pierna al mif-
mo Cortes^y le licuaron vinos fefen--

ta y dos fo'ldados.-Ellie esforzado íoj-

dado hizo-cofas porfu-perfona
, que

aunqüe effana mui mal herido, mató
’

e acuchilló , edio eitocadás a todos
Jos Indios que le lleoauan a Cortes,
que les hizo que iódexaffen

, e afsi le

íaluó la vida’, y el Chriftoual de Ole;ii

quedó allí muerto por lo faluar.()uie

|q'dci_kd«-dqiíbidados que fJke-

zian Gonzalo Domínguez évñta^
res, digóquefuerqn tan esfoV^ados,

que los teníamos en tanto
; cómo a

ChriftoiTal dé Olea: eran de bu enosí

cuerpós e nrembrudos, c les ró'ftrós

alegres e bien hablados , emuí bué^;

ñas condiciones:’ c por no'gálWfñía,^

palabras en fus loas,.podrañfécóntaf

cólos nías esforcados foldadósque

ha auido en Cailill'a;murierc>n en las

• batallas de Obtinnba,digo e! Lares¿

y el Domingez en lo de Guantepe-
que, de vn cauallo que le como debav

xo. Veamos a otro buen Capitá e ei-

forjado foIdado,que fe dezia Andrés

de Tapia ,
feria de obra de veinte y

quatro año-s quando aca paño, era de
color el roflro algo ceniciento , e no
mui alegre, e de buen cuerpo, e de po
ca barbarera yfue buen Capitán, a!H

a pie'>'l:omo a cauallo , murió dé íit

muerte. Si huuiera de cfcriwir rodáis

las facciones e proporciones- de to-

dos nueftros Gaj>itanes c' fuertes fol-

dadosque paffamos con Corres , crá

gran prolixidad, porque fegun to dos

eran esfGr^ados,e de mucha cuenca,

dignos eramos de citar eícriros'con'

letras de oro; e no pongo aqui otros

muchos valerofos Capitanes que fuz

ronde Jos de Naruac2,porquc mi i ti-

to defde que comencé a hazermi reb

Jacion, no fue fino para eferiuir nucí-

tros heroicos hechos e hazañas de
los que pairamos con Cortes •• folo

quiero poner al Capitán PamphiJo
de Namaez , que ftie el 'que vino c5*
tra Cortes defde la Isla de Cuba coa,
mi] y trezienroS foldado8,:,’fi-n contaí
en ellos hombres de la mar, e eOndoi
zientos^ y fefenta y feis folcfados los

desbaratamos
, fegun fe vera en' mi

relación, e como e quando
, e de que

manera paífó aquel hccbo. Ebo-luiéi

do á mi materia , erael .Narua ezaf
al pareeerdeobrade qnarenta y dos
años , e alt'o de cuerpo cide rcaiñs
miembros,e tenia el roftro-largo, e l®

barba rabia,e agradable prefcncia, c
Japlatica e voz mui vagarofa eenco'-
nacla,como qíae falia de bobeda’ ; era
buenginetc, e dezian qiic era esfor-

zado ; era Natural de Vailadolid ,
-o

de Tudda de Duero : era cafado con
vna feñora,quc fe dezia María déVa
lenzueia: fu,c en la Isla de Cuba Ca-
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ptan eliombrerjco, dezúnqtie 6rá

imii cfcaíí), e miando le desbarata-

nios,feie quebró vn ojo, y teniabne-

nas razor.es en 1o qué hablaua ; fue á

CalUilr. d^ lsntefu Mageftada que-
xarfe de Cortes , e de nofotros , e fu

Magcílad le hizo mercedde ia go-
iiernacion de cierra tierra en lo de la

Florida
, e alia fe perdió 'e galló quá-

to tenia.Camo losCaüalleros curio-

fos há viílo e leído la memoria atras

dicha de todos los Capitanes e fol-

dados que pafiamos con el venturo-
fo e esforcadodon Fernando Cor-
tes Marques del VaiJeala Nneua-
Ef'paña,derde la Islade Gnba, epori
go por efcriro fus proporciones , afsi

de cuerpo, como de rollro c edadcsj

e las condiciones que terdah e enq
parte murieron , e de que part es era,

me han dicho que fe marauillaúan
de mi, que como a cabo de tantos a-

ros no fe me ha oluidado,e tégo me-
moria dellos. A ello refpódo y digo,

que iro es ir ucho que fe me acuerde
a<rra í'us nombres , pues eramos qui-

nientos y cincuéta compañeros, que
íiempre conucríauamos juntos

^
afsi

cu las'entradaSjComo en las velas,' y
en las bátallasy rencuentros de gue-
rra

, e los que matauan de nofotros
en las tales peleas,' e corno los lléua-

uan a facrificar. Por manera que co-
¡nunícauamos losvnoscó los otros,

en efpecíal quando faliamos de algu

ñas mui fangricntas e dudofas bata-

llas, echaríamos menos los qíie alia

quedarían muertos, e a ella catifa los

pongo en eílarclació: eno esdema-
rariillar de]]o,pues en los tiépós paf-

pidos lumo valerofos Capiranés.que

andando en las-guerras fabiá los nó-

bres de fus ib idados, e los conocian,

c los nombrarían , e aun fabiá de que

Prouincias e tierras eran naturales,

e comunmente eran en aquellos tie-

pos cada vnode losexercitos, qué
traían treinta mi! hombres; y dezian

las hiílorias que deljos han eferitOjq'

Mitndates Rey de Ponto fue vno

de los que conocían a fus exercitos:

y otro fue el Rey de losEpirotas, y
por otro nombre fe dezia Alexádro.-

También dizen, que Aniba! granCa
pitan deCartago conocía a todos fus

íbldadosiy en nuellros tiempos el ef-

jfor^ado y gran Capítah Gó calo Ker
ñandez de Cordóiia conócia a tocios

los más foldados que traía en fus Ga
piranias • y afsi han hecho otros mu-
chos valerofos CapitanésqY mas di-’

go,qae como aora los tégó én la mé-'

te y fentido,y meniofia, flipi era pin-

tar y efculpir fas cuerpos y figuras j,y

tall'esy meneos ,
yroftros yfoccio-’

hes , como házia aquel gran pintor y
mui nombrado Apeles , elos pintof

res de nuellros tiemposBerriiguete,

fe Micael Angel , ó el rnui afamado
Burgiles, que dizen que es otro xApe

ieS jdibuxára a todos los que díchoi

tengo al natural, y aun fegun cada y-

no entraría en las batallas ^ y el ani-

mo que moflraua: e gracias aDios y
a fu bendita Madre nrieílra Señora,

que me efeapó de no fer facrificado a

los Ídolos , e me libró de otros mu-
chos peligros e trances, para que ha-

ga aora ella memoria.

CAPITVLO CCVL

Di íds cofas que aquí

declaradas cerca de ios

méritos qué tenemos los

mrddderos Qónquijia^

dores 5 las qudlesferan

d^azjiblesde las oír.

. .

'

. \ ‘ im \

Y
A,He recontado ]o§ Tolda-

dos que pafl'amos con Cor-
tes, y donde murieron :

yli

bién fe quiere tener noticia

denueftrás perfonas, eramos todos
los mas Kijofdalgo , aunque algunos

no pueden fer dé tan claros linagcs,

polque viílácofa es, que en elle mu-
do no nacen todos los hombres igua

]es,afsi en genetofidad, como en vir-

tudes. Dexando eíla platica aparte

deñuellrás antipuas noblezas,có he-

roicos hechos y grades hazañas que

en las guerras hizimos, peleando de

dia y de noche, firuiendoa nuettro

Rey y feñor , defeubriendo ellas tie-

rras, y halla ganar ella Nucua-Efpa-
. ña.
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que f ffiíJ Co

íjiiiBadores

JeA» tjiiina'

desy p/emia

des.

fiaygrancmdaddcMcxicoi yotras

muchas Prouincías anueJlra coña,

eftando tan apartados de Cartiilaj ni

tener otro focorro ninguno , faino el

de nueñro Señor lefii Chriilo,cjiie es

el focorroy ayuda verdadera,nos ilu

ítramos mucho mas.que de antes
; y

ñ miramos las efcricuras antiguas q
dello hablan, íifon afsi como dizen,

en los tiempos paliados fueron en-

faldados y pueílos en gran ellado mil

chos Caualleros,afsi en Erp;iña
, co-

mo en otras partes, firuiendo, como
en aquella fazon íiruieron en las gue
tras, y por otros feruicios que eran
aceptos a los Reyes que en aquella
fazon reynauan.Y también he nota-
do,que algunos de aquellos Canane-
ros que entonces fubieron a tener tí-

tulos de Hitados,y de Ilulfres, no iba
a las tales guerras, ni entraiun en ba
tallas fin que fe les dieifen fueldosy
falarios: y no embargante que fe lo
pagauan,lcs dieron villas y caílillos,

y grandes tierras perpetuos, y priui-
Icgios confranquezasilosquales tie-
nen fus dccendientes» Y demasdef-
to,quando el Rey don layme de Ara
gon conquiiló

y ganó de los Moros
mucíu parte de fus Reynos , losrc-
parcio a ios GaiiaJicros ’ loidados
que le hallaron en lo gaiui : y dt fde
aqueJlos tiempos tienen lus bono-
nes,y fon valerofos; y tanibien quaii.

oo le ganó Granada,y dcl tic rapo del
Gran Capitán a Ñapóles: y también
el Principe de Orangeren lo de Ña-
póles dieron tierras y fcfufiios a los
que ayudaron en las guerras y bata-
llas: e nofotros fin faber fu Mageltad
cofa ninguna ,le ganamos-eita Nue-
ua-Eípaña. He traído el!o aquí ala
memoria, para que fe vean »uearos««^¿oft¿?37 d7 l¡rv7da¡7e' todos ios
. . S-

denos, y notables, y lea- nías de mis compañeros,porque mui

cion de razonable foldaáo
; boluíen-

do a mi materia , miren los curiofos

Leétores con atención ella mi reía-

cion,v veranen quantas batallas y ré

cuentrosde guerras mui peligrofos

me-he hallado deíque vine a defeu-

brir, y dos vezes eíluueafido y enga-

rrafado de muchos Indios Mexica-
nos,con quien,en aquella fazon eila-

ua peleando, para me licuar a facrifi-

car, y Dios me dio esfuergo que me
cfcapé,como en aquel inítanre lic ua-

ron a otros muchos mis cópañeros,

fin otros grades peligros y trabajos,

afsi de hambre y fed, e infinitas fati-

gasque fuclenrecrecer a losq feme-
jances dcfcubnirnétos vana hazer en
tierras nueiias; lo qual hallaran eferí

to parte por parte en efta mi rekició:

y quiero dexar de entrar mas la piii-

ma en ello
, y diré los bienes que fe

han feguido de nueftras iluílres con-
quifias.

CAPITVLO ccyii.
s de toda la

Nueua-EfpeíBa ientan

miichos/acnjicíosy torps

dadesyyfe los quitamos

^

les impofmos en las cofas

famas de buena dotrina,.

Ves he dado cuenta de cofas

que fe contienen,bien es que
díga losbienes que fe IrS he-
cho afsi para el fcruicio de

Dios ,
-y de fu Mageftad coRiuicftras

iliiftres Gonquillas, y aunque fuero rf

foíiiev

ir.íbajO

pajsa^

les feiuicios qiíe hizimos a Dios y
alR¿y,y a toda la vhnlhandad, y le
pongan en vna balanza y medida ca-
da cofa cn fli cantidad,y hallaran que
fomos dignos y merecedores de 1er
puertos y remunerados , como los
Caualieros'póír mi arras dichos

: y
aunque entre los valerofos íbldadys
que cu ertas hojas de acras pafiadas
lie pueitüpor inemória'y huno mu-,
chos estorbados y valerólos Compa-
Hcrus, qnistema» dmi en reputa-

pocos quedamos vinos,y los' que mu
rieron fueron facrificados

, y con fas

cOrabones y fangre* ofrecidos 'a los
ídolos Mexicanos

,
qfedezian Tez-

catepuca,}' Huichilobos.Qniero co-
mcKb'ar a dezir de.los facrificios que
hallamos por las tierras y Prouin-
cias que cóquirtamos

; lasquales ef»

tauan llenas de facrifícios y malda-
des, porque matauan cada vn año
íolamcnte en México, y ciertos pue-
blo > que citan en la laguna fusvessi-
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vezínos ,
fegúnfiallo por cúenrá qiic

dello hizieronReligiofos Frácifcos^r

que fueron los primeros que vinieró

a la Nueüa-Efpáfia, defpuesde Fray

medtOlmt^ Bartoíome de Olmedo tres años y
éo ¡railede medio anees que viníeíTen los Dortii

la Meiced. nieós
;
que fueron mui buenos Reli-

g|pfos,y de fanta doftrina
; y hállaro

.r u foore dos mil y quinientas perfonas

^^mxíc^ci y gtandes.Pucs en otras Prd-

d aiío mis *^*.^”cias a éftá cuenta mucho.s mas le-

/( Tos mily } y ténian otras maldades de fa-

»„s«Setísbfr ctifíciosuv por fer de tantas maneras-

¡OMS, no los acabare de 'efcnuir todos por
^

éxtenfo
;
más las qiié yo vi y entendí

porné áqiii por memoria. Teniaíi

por collumbre que facrificauan las

frentes, y lásorejasi léguasy labios,

lospechosi bracos y molledos, y las

piernas • y-énal’gufiás Próilincias e-

ran retajados ^ y tenían pedernales

de nauajas coque fe retajauan.Pues

Jos adoratorios, que fon Críes
,
qué

afsi los ilaman entre eÜos, eran tan-

tos,que los doy a la maldición, y me
parece que eran caíi que al modo co

mo tenemos en Caftilla, yen cada

ciudad nueftras fantas Iglefiasy Pa-
rroquias , y ermitas

, y humilláde-

Qdd* Inih teñían en efta tierra de la

tnii alur. Nueiia-EÍ|nña fus cafas d^idqlos

y ídolos tn llenas de demonios,y diabolieasfigu,

fu Cafa» rasty demás deftos Cues, ceuian ca-

da Indio é India dus altares,,, el vno

junto adonde dorniian,y eí otro ala

puerta de fu cafa , y én ellos mucíiás

libros decof arquillas de madera, y ptros que 11a-

tc\.tsdeiir- man petacas ,
lleno de Ídolos ," vno,s

boles, chicos y otros grandes,y piedrezue-

las y pedcrñaleSi y librillos de vñpa-^

pe! de Cortezas de árbol
,
que llaman

amatl, y en ellos hechos fiís feñales

Jhomna— tiempo,y de cófas patfadas:Y de

yMcrñum itiasdello, eran los mas dellos lome

ticos," en efpecial los queviman en

las coftas y tierra caliente ¿
encanta

maneta, que andarían vcíHdbs en ha-

bito de mugeres muchachos a ganar'

lorfe^As. £,1 aquel diabólico y ábomínabje ofi-

cio. Pues comer carne tíumaña, áfsl

comonofbtros tra-émosvaca délas

carnieerias, y tenían sen todos los

pueblos de madera gruéíTa hecliasa

manera de cafas, conio jaulas i
yen

chasmetiana engordat muchos I<_i.

dioseIndias,y muchachos,y encllá-
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do gordos lósiíacrificaüany comían:

y demas deftdjlas guerras que fe da-
llan vnas Prduiñeias y pueblos a o-

tros, y los que cautiuauaniy prendía,

los facrificauan y comían. ;Pqes te- T^rpedddU
her exceífos carnales hijos con ma- iwaí «Va.

drés
, y hermanos con herrnarjás, y

tios con con fobrinas-HallarOh/emu
chos que tenian.eíte vicio deftator-

jiedad. Pues de borráchoá
, no lo fS

tiezir tantasfuciedadesque entre e-

llós paffarian,fola vní quieroaqui po
ner,que hallarnos en la Proriincia de
Panuco,que fe embridauair poi* él fie-

ío co n vnos cañutos,y fe henchian los
vientres devino délo que entre ellos

fe háziai conio qtiando entre nofo-
tros fe echa vna inelecina : torpetad
jamas oida. Pues tener, ñaugeres,

quantas querían
; y renian otros mii-

chos vicios y maldades*, y todas ef-
T'odoloqui-

tas cofas por mi recontadas
,
quifd

hueílro Señor lefu Chrifto
, que coii

t*'*'*’

fanta ayuda, que nofotros los verda- ^'**J**<sores,

deros Cóquiíladores que efeapámos
délas guerras y batallas

j y peligros

de imiert e, ya otras vezés por nii di-

cho,fe lo quitamos
, y les piifiníos en

buena policía de viuir, y les ib^inpi&
enfeñando la fanta doctrinare:
es, que defpues4(|^AdQÍs!wos p;

jados, y nuc
nramosde pat|,yjXJ,n.,apoliciay ^a-
ncra^de viuir que Jye üíclio , viniefdn

á la Ñueua-Eípaña vjips buenos j^en

.ligipfosFrancifcos, que di'efpii ífjüt

íjuen exemplo y doárina,y defdé áhí

a ptros tres o quatro anos viriierÓn

birp5,,buetios, Reíigiofps !
de fenpp

ianto,Doraingoi que fe1o han quifá-' ;

4p, mui de raiz, y ha hccIlQ mucho fríá

t'o en íá fanca doRrina ,,y Ghrirtláñ-

dadde lofnáturales. Maslí'Üífeñ fe

quiere notar,defpues deíJícis, a, no-

fotros losvíerdaderos Coíiquiftado-

res que Ipsdeícubrji-nosjy conquifta-

inos i y dicfcie el pri'neipíd les quita-,

mosTus Ídolos
, y les dimos a enten-

'

der ja/anta.doftriiu , fe nosdeue
é||

pr^émioy gaíatdoh de todo eUq'j^pnA;

ipérp
.

que a otras perfonas , ^aiinqw

feáti Reíigiofos -. demás q Rejigife
fosjleuamos con noíotrosae f3‘

cédiporci quando el príncipíp^^ci

no, el medio y el cabo ro|jg||^|t:|

de loor;:



íLijtonanjsrdadira di laGon

íbs Lefliorcs cíe la policía y Chriíliá-

dad
, y jufticia que les moílrainos en

laNueua-Elpaña. Ydexaré ella ma-
teria, y diré los mas bienes que deA
pues dcDios por nueílra caufa há ve
nidoalosnaturalesde la Nueiia-EP
paña.

CAPITVLO CCVIIL

Di como im^upmos en muí

buenas yfantas doBri-

nas a los Indios de la

ddueua'Efpana^ydefa

conuerfion
: y de como fe

hautiZiaron y boluieron

a nuejirafanta Fe, y les

enfeñamos oficios que fe

•fijan en Cafitlla , y a te»

neryguardar \ujiuia,

Eípiresdeciiiitadas fasído-s

latrias, v todos iósmalos
vicios que fe v raua'n,quiro

nueílro Señor Dios
,
que

con fu Tanca ayuda,, y con la buena vé

tura y Tantas Cñriiiiaikfa'd es de los

Chriítianifsimos Emperador do Car
los de gloriofa memoria ,• y de liuef-

troEeyy Tenor felicifsimo, yinui-
Crmfesjr» ftifsimo.Rey de las Efpañas don Fe-
tosqueje fi'' jjp^ nueftro Señor fu mui amado y¿*»ewa c e-

querido hijo, que Dios le dé machos
acreccntainiehfo

hiEHádosi de nías Rcynos ,
para qüe en elle fit

'BjJos , y
i*^nto y feliz tiempo lo goze eí y fus

de Us dcceñdientés , fe hanbautizadodef-

almAí,, dcquelos conqmftamos codas qtiá-

ta's pferfonas ania, afsi honibres, co-

mo mügeres^y nifi’os,que defpues hit-

nacido
,
que de antes iban perdidas

fus animas á los iañerhosjy aor.« cW- .

moay muchos y buenos He ligiofosf

de feñorfan FrancifcOjy de fancóDó-
mingo ,y de núelEaScñora de la Mer-
ced,y de otras 0'rdcnes,aHd'an cñlOS
pueblos predicando', y %n fiendo la

. criatura de los dias que-mañida nueí-

traíantaMadre Igleíia dtRomavlos

bautizanty demas defto,con losfanr.
tos fermones que Tes hazen, el Tanto
Euangeüo eftá mui bien planeado
en íiis corazones

, y fe cOnfieíTan ca-
da año, y algunos de los que tienen
mas conocimiento a nueílra fanta
Fé, fe comulgan. Ydemasdeílo, tie-
nen fus Igleíias' mui ricamente ador
nadas de altares

, y todo lo percene-
dente para el íantó culto diuino,con „
Cruzes,y candeleros,y ciriales, y ea- daJ^'ltfu
lJz,ypatenas,.y piaros, vnos chicos,

y y
otros grandes de plata, eincenfario, í/ífflff.

todo labrado de plata. Pues^apas,
cafiiJlas y frontales, en pueblos ricos

.
los tienen^y comtinmeiite de tercio-
pelo,y da mafeo, y tafo, y de tafecaa„
diferenciados’ en las colores y labo.»

res
, y las mangas de las Cruzes rauá

labradas de oro y feda
, y en alguna ?

tienen perlas: y las Cruzes dé los di-
funtos de tafo negro,y em ellas figura
da la mifma cara de la muerte , có fu
disforme femejaqa y hueffos,y el co-
bertor dé las mifmas andas, vnos. las
tienenbuenas, yotrQSñotábucnas^
Piles campanas', las que banmenef- '

ter,feguri la calidad que es cada pue-
blo- Pues cantores de Capilla de vo-
zes bien ,cóncerradas, afsi tenores,

como tipl es, y contraltos , no ay fiL
ta .-y en algunos pueblos ay Organos,

y en todos los mas tienen flautas, y
chirimías,)' facabuclies,’ y diil^aínasi

Pues trompetas altas y fordas, no ay
tatas en mi rie.rravq es Caílilia ¡a vie

ja, como ay en eíla Prouincia deGiia JiBih Chrl
tímala

: y es para dar gracias a Dios,JUmoy p»,
y cofa mui de coñcempIacion,vcr, co-luise^
mo los naturales ayudan a dazir vna
íanta M'iiía, enefpecíal fi la dizé F rá-

cifeoSjO Metcenario's,que.t¡ciié car-

go del Curato deí pueblo donde la di

zen.Orra cofa buena tiene que les há
enfeñadó los E.eligiofos,que afsi hó-
bres,como niugereSjC niños que Ion
de edad paralas deprender, fiben to
das las Tantas oraciones en fus miD
.mas íenguas que Ion obligados afa-
beriytienenotrasbuenascaíluar-
bres acerca de laíanta GKriíliandad, <

que quando paílan cabe yn Tanto al-
tar,o Gríiz, abaxa n la cabeca con fui*.

miIdatlj V fe hincan de'todtilas
, y cii-

zen la Oración del Pacer uatter,o el

Aue-xViaria: y mas les motiramos los
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Conquíftadores a tener 'candelas de
cera encendidas delate los Tantos ai-

rares y Criizcs, porque de antes no fe

fabian aprouechar della en hazer cá-
ílelas.Y demas de Jo que dicho té»®,
les enfcñainos a tener mucho acato
y obediencia a todos los Religiofos

los clérigos, y que quando fuMén
a rus pueblos les falieírcn a recebir

[ahiu los con candelas de cera cnccndid|iS5y re
jnéhs ai>ro- picafien las campañas

,
yiesdie-iícn

/lechitr tacé bign jg comer,y afsilo ba|cn coflios
#•> Religiofos: y cenian eilfs cmnpli-

* jniencoscon losClerigos.Deinas^le
. las buenas coJtumbrespor mi dichas,

tienen otras lantasy buenas, porque

f.. J<.«v,ríí
es el dia del Corpus Cln ilH,

i’tieílra Señora
,
v de otras fief-

dld.
folenes.quc entre nofotros haze-

mos procesiones, falen todos los

mas pueblos cercanos delta ciudad
deGuarimala en procefsion con fus

CruzeSjV con candelas de cera encé*

didas
, y traen en los onibros en an-

clas la Imagen del Santo, ó Santa de
que es la aduocacion de fu pueblo, lo

mas ricamente que pueden, y vienen
cantando las LctaniaSjV otras Tantas
oraciones, y tañen fus fiautas y trom
petas: y otro tanteiJíítóen en fus pue-
bios,quando es el dia de la»,Mies fo-

lenes fieíUs
, y tienen cortuBlbre de

otrecerlosDomingos y Pafenas, ef-

pecialnientc el dia de Todos San-
tos. Y paliemos adelante,y digamos

^ j. „ como todos los mas Indios natura •

les deltas tierras há deprendido muí
bien todos los oficios que ay en.Cáf-

tilla entre nofotrosj y tienen fustien
* J*

1
’ 1 I r • ’r

das cielos oficios,y obreros, ygafnan

de comer a clip, ylos plateros deb -'*

ro y de piara, .a fsi de martillo
, como

devaziadizo, Ion mui ettremadoso-

íÍGÍales:y afsi mifmo lapicJariosy pin

totes
:
y^os entalladores hazcn tan

primas obras con fus fbbtiles alegras

de hierro, eípeGialrpcnte entallap ef-

ineiiles, y dentro dcllos figpradps'to

dos los palios de la fantá Pafsion de

nueílro Redentor y SRuador lefu

ChriftOjque fi ño los huuiera vÍlto,nP
’

pudiera creer que Indios lo hazian,

que fe mc fignifica a mi juizid. que a-

aquel tan nombrado pintor ;
corno-

fue el mui antiguo Apeles
, y délos

de nueftros tiempos, que fe dizcu

BcL'ruguete,y Micaeí Angel,m de

otro moderiió ilbrt- nífcóamcnte
iiombradb, iiátuyal'djt^prgos

, que
fe dizc

,
quc.eii fus pbrá^jjan primas

es otro Apelesrdel.quál úqnegian
fama , no harah con fu^ mp'i fútiles fiwrertsfd

pinzelcs las obras de los cfecriles^ m»/»s.

111 reliearios que h.azen tp(yS.ípd>9>?

grandes íhaeftros de aqpeijafieip Aíp
xicanqs

,
que fe dízen Andrés de-A-*

quino,, y luán de la Cruz, yi¿I Creí-
pillo. I^demas defto,todos los mas
hijos de.Principales lp]ian;rer;G.ra- Iddndafelet

maricos
, y lo deprendían múi bien, «« apú

fi no fe lo mandaran quitar en el fan- die(fm Grá

to Sínodo, que mandó hazqr. el Re-
ucrendifsimo Ai cobifpo dé México;
y muchos hijos de Principales la-

beii leer y-eferiuir, y componer li-
bros decanto llano :,y a.y oficiales
de texer feda,rafo

, y tafetán
, y ha» -

"

2er paños de lana, aunque fcan ve.
intiquatrenos

, halla filfas,
y fayal,

y mancas, y frazadas
, y fon carda-

dores y pcrayles»,y texeciores, fe—
gnu'ydc la manera que fe haze en Án»>yfer b»
Scgouia

, y en Cuenca
, y otros fom. 7,

'<:<(/,« »*
brercros, y xaboneros : ídlos dos o- h m pocHt!.,

ficios no han podido entrar.^qpellpsv

aunque lo han procuracip,^^cs 115. [híUts, y r*-

zer el vidrio

,

yo los rrugpjp^^mf^Peisjb-**/'
bicn„

'

porqué algunos dcílos fon.cirujanos.
'

y herbolarios
, y fabet), -jugar, dema-

,

no,y hazer títeres, y luzen vihuelas
nnu buenas. Pues lalrtadofcs,'defu.A‘^«'/''‘'‘''*

naturarleza lo fon antes/ qui viñieífe-

>

mos a la N!ieua-,BTpáña',y áora crian
^msdeM^'-

ganadodé todas fuertes
y
'..doman

-^*“*'*'

bncyeSj,yafanIastierras,j¡.fiein-
• bran trigo

,
y.lo benefician V cogen,

y.lo,venden, y hazcn pany bizcocho,

y hán plantado fus tierras y heieda-
des'dc codos los arboles y faltas que .

hemos trífido de Efpaña, y venden el • ^

fruto que procede dello
¡ y han piicf-

to tatitos arboles, queporque lo* div

.

raznos no fon buenos para la falud, y.
‘

los'platanalesleshazcnmuchafom-'
braihancortadoycortámucIiO'S^ylp,;-
ponédcmlbnllares,y mácanas‘,vp¿Af, .

•

ralfes,q los, tiene en mas ellim^^pfi’
Temos adeláte

, y diré de’'1'ídMK rnápolit
les’hemós enfcfiadaa|üál®cfi: f4 deUhHÍ
p!ir,-y como
des ordnuriosiyP^Épá&yEfcrina atieAitmwU

nos,y Alguazijc'si'MfeieíívMay'or- íw«,
It domos
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’dom6í,y tienf fu'; cafas deCabildo,

donde fe junrati dos dias de la fema-

m,y pone eri ellas fus porteros, y feii

tencian, y tríárídári pagar deudas que

fedeuen vnos á ocrós, y por algunos

delitos de crime acotan y caftigá, y íi

es pormuérres,o cofas afrOzes^rcmi

ré/oa lósQoucrnadorcSjfi no ay Áu-
diécia Real-y fcéú me han dicho» per-

donasque lo fibé iríui bierii eii Tlaf-

cala,y eii Te2cüccí,y énCHoíti]a,y eii

Giiaxocingo,y enTepéaca,yen otras
‘ ciudades gráridés, qüádo hazé los In

'

' diosCabilddjq fáíen delante de los q
' elH por Gouernadorcs

, y Alcaldes,

inaceros con magas doradas,fegú fa-

ca los Virreyesdé la Nueiia- Efpañ a,

yhazé jufticia có tanto primor y au-

, .
toridád,- cómoentrenofoiros

, yfc
Intfmtn-' precian y défean faber rñiicho de lasu con queje £eyes d^Reyiio'jpdr dóde fencécié.'

DemasdetlóVfb^is los Caciques de
nécattaü<>s,yf<ín ricos,trae jaezes có

fe paíTeá por las ciuda
desjvillas.ylugaresjdódefeválaliul-

gar,ófonnaruraIeSíy líeuá fuslndios

porpagesqles acópañáñiyaun enal
gunos piíebícís Juegan cañas* y cbrt e
toros, y corren fortijáSjefpccial fí es
dia de Corpus Chriíti, vde feú arfan
Iuan,ó fcfior Sátiago.v de N-S eñora
deAgoílo.ó Ja aduoca ció de laigleíía

dcl Sato de fu pueblo: y ay muchos q
aguarda los toros,y aunq reábranos,’

y muchos deílcfs fdn ginetes,- en efpe
cial en vn piíeblóVq fe'dizeChiapa de
lo»Indios,y los que fon Caciques, to
dos los mas tienen caualíos y algu-
nos hatos de yeguas y muías,y fe aya
dan có'cllo’a traer leña, y maíz,y caly

y otras ¿bfas d’efle' arte ,> y lo venden'
por la s placas

y

fon muchos dellos
harri'erds,fegñ y de la iñanefa que erf

na^ettraCaldlla fe vhJÍ por hogaílar
mas palabras,- todos lo’s oficios haze
muí.|^fí^araente,haftá panos dera
picctié.;)^ii;x'aTéde hablar mas en ef-'

ta matetfai^ diré otras muchasgrañ
dezas,qiióító'.iiaeílra caula lia auido'

,

y.ay en eil4^^|]^-E(paña.-
:

'

•

Hífiorld mttdadera de laCmqUíBd

‘ Jiras ilíjires conquifids,

y trabajos.

A Aurán oido en los capitü-

los pairados lo por mi recó-

#4

Pe ofrascojas y frmedos
que fe ha íei

H tado acerca délos bienes y ,

proUecliosquefehanhec!»'

co nueftras ilultres hazañas y
tasTdilé aora del oro,plata, y piedrasy fr^ndllM
preCíofas,y ocrás riquezasale granas

e lana%, y
íalta car^aparrilla ,-y oxc-x '

*

rqi d|.vacas, quedeíla Nueua Eñva-

ña^aií ido,y van cada año a

nueH;roE.cy y feñor^arsi lo de ftisRea /e/íud áef-
les quintoSjCómo otros rrinchospre- ¿eju
fehtcsquelehuuimoseriibiado* afsi /lía l.t ¡a

como le ganamos elHs cierras, fin K;4eu,i-i:f~

lasgrandes cantidades que llcuá mer fAñZtfni^ey

cadetes y paflajeros,qiie deíj->aes qiie :yMw.

'

el fabio Rey Salomón fabricó, y nlati

do hazer el fáriro Templode íerufá-

íen coh elóro y plata que le cruxeron
de íás Islásde' Tarfis*y Ofir, y Sabá,
ño íeha qidorenmñgiípa'ieftí^^^ an

dettas tierras
: y efto digo dfsi

,
poro

ya q del Perú, como es notorio, han
ido muchos millaresdeoro y plata,

én el tiempo que gañamos eíb Nue-
u:i-Efpaña,no au¡a nombre del Perú,
ni eilaua defcubieVto, ni fe conquifio
defde áhi a diez años, y nolotros fié_

predefde el principio-, como dicho
tengo , Gomen<jainos a embiár a fii

Mageftad prefentes ríquiísimos
, y

por eífa caufa *- y por otras que di-
ré, antepongo a Id Ntieiia-Eipaiías

.

'

porque bien (abemos que en las co-
fas acaecidas díel Perú' fieiñ|íre ios
CapitaneSy Gouernado'res, y folda-
dos han tenido guerras ciuiles, y to-
áo rebutlto en íangre

, y en muertes
de muchos. Toldados i y en-efta Nuc-
ii'a-Erpaiía íiempre tenem’és y tei-he-
mo

s para fiépre jamas el pecho' poc
tiertavconío fomosobligados a ntte-
Itro'Rey y feñor , y pornemós nlic f- •

tras vidas y haziendas cn'qualqiiiera i

cofa que fe ofrezca’' para feruír d' fu
Magefta'd. Y denía’s defto, miré'ndos
curiofosLeótoreívquedeciu'dadcs

’

yillas,•yl^gareseftanpob]adaseñe^^-
ta'S' parte s de Efp'aúoles

, que por fer
’ Si

tanros,y uo yo

én
nobresdeto

¡y Céfigan

aten-



—Jl
atención a ios Obifpados q ay, q fon

Ct&r.ñes 0- diez iin e! Ar^obifpado de Ja mui in-

]p}fpados,y íignc ciudad de México, ycomo ay
iú'.>n^3eThs tres Audiencias Reales,todo Jo qiial

diré adelante, afsi de Jos que lian go^
uernado, corno de los Arcobifposy
Obifpos q lu anido, y miren las fan-

.taslgleíias Catedrales: y losMona^
ñerioSjdonde eítan Dominicos, co-
mo Fraacifcos

, y Mercenarios, y
AgulUnos: y mire que ay de Hofpica
les ,y Jos grandes perdones que tie-

nen, y laíanta cafa de N. Señora de
Guadalupe, que ella en Jo de Tepea-
quilja , donde folia eftar aíTentado el

Real de Gómalo de Sádoual
,
quando

ganamos a México
: y miren los Tan-

tos milagros que lia heclio y liaze de
cada día

, y démosle múclias gracias

Tilihgm de a Dios,y a fu bédita Madre N .Seño-

imngtnesjan ra por ello, q nos dio gracia y ayuda,

tai, qganaffemos ellas cierras, donde ay

tanta Cliriíliandad-Y también tenga

cuenta, como en México ay Colegio

vniuerfal dóde elludian y deprenden
tJysfcurláí la Gramatica^Teoiogia,Retorica, y
de redasj^- Lógica, y Filofofia,y otros artes y cf
(ultadeu tudios,eay moldes y maellrosde im

primir Jibrosjafsi en Latín, como en
Romance, y/e, gradúan de Licencia-

tAu dos y Doélores: y otraRm*icIiasgrá-
dezas pudiera dezir, afsi dé minas ri

cas de plata que en ellas eílan defeu-

bieitas, y fe clefcubren a la continua,

por donde nueilra Callilla es pro/pe-

rada, y tenida y acatada : yfi no baila

Jo bien que ya lie diclio y propueílo

de nuellras conquiilas
,
quiero, dezir

q miren las perfonas fabías y Icidas

cíla mi reJació defde cJ pi incifiio lu-

Cálidad de cabo,y verá q en ningunas efcii

/(,, lermcm turasen eJmüdo, nienliechoshaza-

itp ¡oi Con~ ñofos humanos lia anido hóbres que

quiHadares, mas Reynos y feñorios aya ganado,

como nofotros Jos yerdaderosGóqiii

ftadores,para nuellro Rey y fefior , y

éntre los filetees Cóquiíladorcs mis

c6pañeros,pucílo ^ Jos hnuo mui ef-

forcados,a mi me teniáen Ja cuétade

llos',y el mas antiguo de todos í y di-

- go otra vcz,q yo, yo, yo lo digo ratas

vc2es,que yo foy el mas anrigu©,y he

feruido como mui buenfoldado a fu

Mageílad;y quiero ponervna quelHó

a manera de dialogo: y esj^auiédovi

lio la buena e ilultre Fa ma q fuena en

ci rníido de rmefíros mucliají >
y-b^íí:

.nos,y notables fefiiIc¡os,q hemos he
choaDios y a íii Mageílad, y a toda v .-v

'

laChriíliádad,cIágrádesvo2es,ydize

q fuera jufticia y razó
, q ruuieramós

biiKus retas ymasauctajadasíj tie

ne otras perfonas q no ha feruido en
ellas conquifeas, ni en otras partes a
fu Mageftad: y afsi mifmo pregúta,<5
dódeeftánueftros palacios ymorá-
das^,y q blafones tenemos en ellas di
feréciadas de Jas demasíy fi.eftan en
ellas efculpidaSjy pueftos’pér raemo
ría nuefrros heroicos hechbs y ar-
mas, fegun y de Ja manera que tie-

nen en Efpaña los Caualleros que
dicho tengo en el capitulo paliado, , .

que firuieronen los tiempos palia- '

.

'

cíos 3 los Reyesque en aqiieila fá-

zon reynauan,pues nuefrras hazañas
no fon menores, q las qué ellos hizie , -

"

ronjantes fon de mui memorable fa-
'

ma,y fe puede cótar entre los iióbra-

dos q ha anido en el mudo. Y dem;ís
defto pregüea la iiufcrefama por los

Cóquiftadores q hemos efeapado de
las batallas pafl'adas, y porlos muer-
tos,dóde eftan fus fepulcros ,y qbla-
íones tiene en ellos. A ellas cofas fe

le puede refpondercó muchadreuc-í
T I ¿^***41 A ^ ^

if •*)

'O

da,y entré íf^í.ÍQÍdfó:s,yperfonas qhá
procurado é.fcurecernuellros'heroi-

cos hechos,no querriáver.nioir vuef
tro ilullrenóbre, porq nuellpas perfo
ñas no enralceisjcomo c6uÍéne:hago
os feñcjra faber,que de 5 yo.Toldados
que palfamps coif Cortes defde la IC
Ja deGuba, no fomosviqos en toda la

.Nuena-Efpaña de todos ello^ , bafta

eíce año de i 5<í8,q sfcoy trasladado ^
efta relacii&, fino cinco,queíodos ios í 5 ^ •

.demas murieróenias guerras ya por •

mi dichas en poder de IndioSjyfueró
facrificados a los/dolos ,y los demas
murieron de fus mucrtcs.Y los fepul

Gtos que me pregunta donde los rie-

nen,digoquelbnlos viétresdclosln

dioíique los comieron las pi.ern35.y

muslos , bracos y moltedoSíi pi*aJ/ 7íf/<

manos
} y ¡o demas , fueron fepulti y

dos fus vientres que echauanalos üi
. r» . / ' ‘T. _ 1

gres y Herpes,y a leonesjqucena^el •
(

tieiTípo tenían por grandí¿a,én cafas

fuertes
, y aquellosipgl^ íépuf

cros,yalli eff#íí}*S||»^'és:y alo q

a mi jremeflSiliiw®bnÍ<¿Eras; de ory

Ji i auia!}

e

ihdfi



iüiande eftar efcritos fas nombres,

Cruthséuer pues murieron aquella criielifsima

tfi f¡Ht fdf- muerte, y por feruiraDiosi y a fu

fmmtbos. MagelUd , y dar luz a losque eíla-

- uanentiniebjas: y también por atier

riquezas, que todos los hombres
comunmente venimos a bufcar: y de

masdeleáuerdadocuenca alailu-

lirefama me pregunta por Idsq pal-

iaron con Naoiaez, y con Caray ;

digo que íos de Naruaez fueron mil

y trezieBtos lin cotar entre ellos ho-

bres de lá mar, y no fon vinos de to-
' dos ellos,fino diez ó onZe,que rodos

los mas murieron en las guerras y fa

^
crifícados, y fus cuerpos comidos de

J^fjosqpij Indios,ni nías ni menos que los nue-
ftñ ct H-tr

.
y jqs q paiiaró coa Caray déla

nM'i^,y Ga'
j lamaica, a mi cuenta con las

rp , Jo oí
cresCapitanias que vinieron a S-Iuá

a»;-
de Vlua, antes que paflafl'e el Garay
conlos ^ traxo a la polfre, quando el

vino/eHan por todos iriily doziétds

foldadosj y todos los mas fuero facri

ficados en la Prouincia de Padaco,y
comidos fus cuerpos de los natura-

les déla Prouincia. Y deinas delfo,'

pregúta la loable famapor otros qniií

-2e foJdados que aportaron a la Nne-
lu-Efpaña, que fueron de Iosde Lu-
cas Vázquez de AiIJon,quádo le def-

barataron , y el murió eñ la Florida,

A ello digo, que todosTon'mu éreos:

y.hagoos faber excelente fama
,
que

de todos los que he recótado,y aora

Lomos vinos de lo s de Cortes, ay cin

co, y eftamos mili viejos y dolientes

de enfcrmedades,y mui pobresjy car

,
gados de hifos , e hijas para cafar

, y
ifietos,y con poca renta, y aísi pafla-

ihos nuellras vidas con trabajas y
. miTeriasiYpuesyahedadóenétade
* lo que me han ptegútado, y de riuef-

tros palacios y blaíones,y fepnicros:

Lúplicoos iluftrrfsima fama, quede
aquí adelanté ale eis mas vr. eítra ex-

celeiltéyiirtuofifsima voz,para que,

en todo' eí mundo fe vean claramen-

te nueftras'gt^^d'^s proezas: Pfjtque

hombresnaalkiofósconfuslacudi-

das y embidiofasienguas , no las ef-
i

. curezcan. A ello que he fupilcadoa
la virtuofif ima tefponde

que lo hará de muibu'Síiáímluntad,

y que fe efpanta comó’ no tetiémos

ios mejores repartimientos de In-

dios,pues laganarao|^^ fu Mageítad

lo manda darjcomo lo tiene el Mar*
ques Cortes, no fe entiende q fea ta-

tOjfino moderadamente.Y masdize
la loable fama

,
que las cofas del va~

lerofo yaniinofo Cortes han de fer

fíerapre rhui cftimadas
, y contadas

entre los hechos de valerofos CapL
tanes,y que noay memoria de ningti

«odenofotros en los libros hillori-

cos, que eltan eferitos del Corohiftá
Francifeo López de Gomara , ni eií

la delDotorllIefcas, que eferiuid el

Poncífical,nien otros modernos Go LiisH¡ífm.t

roniílas
, y folo el Marques Cortes no «/-

dizeri en fus libros, que es él que lo ^^itñero Us
defcubrioy conqiiifto, yquelos Ca- bajunas de

pitanesy foldados que los ganarnos pdrtká’¡

quedamos en blanco,fin auer memo ..

ría de nueítras períonas y cóquiftas,

y que aora fe ha holgado mucho en
faber claramente, que todo lo que he
efci ito en mi reJació es verdadty q ia

mifma efcritura configo al pie de la

létradize lo ^pafsó, y no lifonjas ví-

ciofas, ni por fublimar a vn folóJGa pí

ha hecho él Frácifeo López de Go-
mara,y losdemasCoroniltas, quefi-

gué fu propia hiftoiia. Y mas me pro

metió la buena fama, que por fu par-

te lo porná con voz mui clara ado-
quieraque fe hallare. Ydémas delo
que ella declara, que mi hiítoria fi fe

imprime, quando la vean e oyan
, ¡a

dara'n fee verdadera,‘y efcurecerá las

lifonjas de los paflados. Y demas de
loque he propuello a manera de día
logo, me preguntó vnDotor Oidoc
de la Audiencia Real de Guací mala,

que como Cortes quando eferiuia a
fu Magellad , yfue la primera vez a
Caltilla , -no procuró por nofocros,

pftes por nueftra caufa,defpues de
Diosi&e Marques y Gouernador. A
ello refpondi entonces i y aora Jo di-

go , que corijo tomó p^ra- fia! princi-

pio ,
quádo fu Mageíiad le bízo mer-

cédde lagóuemacion.todQ lo mejor
déla Nueua-Efpaña , creyendo que
fiempre fuera íeñorabfoluto

, y que
por fu mano nos diera Indios, o qui-

tara
, y a'eíta caula fe preíumio q no

lo hizo, ni quifo eferiuir: y cambien,
porque en aquel tiempo fu' Mageíiad
Je dio el Marquéfado que tiene, y co ,

mole imporuinauaq ledieife liisgo



¥ . k and,

la goúeniació de ía Nueua-Efpañaj
‘

como de antes la auía tenido
, y I^e

refpódio5 q ya le auia dado el Matq-

fado, no cm ó de demádar cofa ninga

na para nofotros, qbien nos hizieífe,;

fino folaméte para el.Y demas dedo,-

auiá inforrtiado el Fator yVeedoi^y

otrosCaualIeros. de México a fu Ma
geftad, q Cortes auia tomado para fi

las mejores Prouincias y pueblos de

Ja Nueua-Efpaña, y q auia dado a fu?

amigos y pariécesq nueuaméteauiá

venido de Caftiila otros buenos pue

blos
, y q no dexauapara el Real Pa-

trimonio finó poca cofa: defpues fu-

pimos mádó fu Magell;ad,q de lo q te

nia fobrado dieííe a los q có el paffa-

mos;y énaql tiépo fuMageftad fe em
barco, en Eatcelona para ir a Fládes:

y fi Cortes en el tiépo q ganamos la

Nueua-Efpañaj la hiziera cinco par-

tes,)' la mejor,y demas rícasPiouin-

cias y ciudades, diera la quinta parce

a nueftro Rey y féñor de fu Real quin

to,bien hecho faera,y tomara para fl

vna parte y media,y dexara paralgie

fias y Mona'lerios, y propios de ciu-

dades, y q fuMageliadmuiera q dar

y hazer'miBrcedes a Gauallerosq le

íeruiá en las guérras dcltalia,ó cótra

Turcos, ó Moros , y las dósp^ftes y

Afínes <7
medianos repartiera perpetuas cofl

'iiúlfiArAr/o
ellos, nos quedáramos ,

afsi Cortes

r ieuales có la vna parte,como nofotros, porq

s reparii- como nueílio Cefar fue tan Chrilha-

iffítos. nif6 Ímo,yno le coiloel cóquiílar cofa,

nin!íuna,noshÍ7.iera cftasmercedes:y

demas dello,comocn áqlla fazon no

fabiamos ó cofa era demúdarjuílicia,

¡.iaqiú=lipcdiirobvcm,eftrorfea,i

cios, ni otros agrauios y fuercasque

paííaiiá en las guerras ,
fino lokméte,

al mifmoCorres,comoCapít3,y
qlo

madaiia rnui dehecho,nos quedamos

en b’áco có lo poco q nos auiá depofi

tádo¿ftaóvimos|aD.Frácifcode

Motejo , q ftie a Callilla ante fu Ma-

«edad, le hizo mercedxíe fer Adeláta

do V CioucrnadoT de Yueatájy !e diq«

. loslndios^ tenia en México, ^le bt

zo otras mercedesvj’Diego deÓrdas

ó afsi mifmo fue ante fu Mate¡cdad, le

dio vna Encomiédade Sá.cia|o, y los

Tndiosq tenia en la Mucua-Elpan;’ -.y

a D.'Pedro de Aluarado,q tábié fie a

befar los pies alu Magclhul , le hizo

Adelátadoy Gotiermuior deG'-Uti-

2SÍ

mala y Clhíapaiy Gomédador de ,S3-

tiago,y otras m^feedes de losindios

q tenia ; y a la poftre fue Cortes, yje

dio elMarqfado y Capitán General

del iiiar del Sütry.desq lt)s Cóquilla-

dores vimos q los i^.rio jpareciá aiffe

fu Mageíladjno tenia quién fuplicaflc

nós hizieífe el Rey ifiercedfes,émb¡a-

mos a fuplicalle, q lo q de alli adela-

te vacaífe, nos lo mandaífe dar perpe

'

tiro, y como fe vieró nueftras juftífica

clones, qnádoembió la primera. Au-

diencia Real a México,y vinó en ella

por Preíidéte Ñuño deGuzmá.y por

Oidores el Ti''eciado Delgadillo na tadm^áó lo

tura! de Granada; y MatiéeodeViz- qmerl]tíj¡i

caya.y otros dos Oidores, q llegado

i México murieróty mádó fu Magef-

tad expreÉfainécc alNuno deGuzmá,

q todos los Indios de laNueua-Efpa

ña fe hiziefsé vn cüerpo,a fin q lasper

fonasq tenia repartimÍéEdsgrádes,q

Ies auia dado Corres,q ño Ies quedaf

fen ráro,y leS quiraffen dello,yq a los

yerdaderos Cóquidadóres nos dieíTc

ios mejores piieblosfy de mas réta,y

q para fu Real Patrimonio dcxaft’cn

lascabeceras,y niejorcs ciudades. Y
tábié mádó fu Mageíladjú aCórces q .

..

le cócafsé los valía.l|o?,y.q fe de'xáfsé

íosq tpniácapit.utóidós¿n'/ijAtafqía-

do,, y lodcppas ñó ñie.acuerd.oq má- •

dó fobre cíIo:y ía cáufa por donde no

hizo el repartí 111 íéto perpetuó el.Ñ II

ho'de Guziná y íqs Óidorjes, fufe por

malos terceros , q por iü hqñór aquí

no nobro,porq ledixeró.q íi fepartia

la cierra,q quádo íosCqquiftadores y
pobladores fevíefsé eó fus Indios,per

petaos,no les cernia en tato acató,ni

feria táfeñores de les mádar,pofqnf>

tenia q quitar, ni poner; ni les vermá

a fuplícar q les diefl'e de comer : y de.

otra nñanetaq temía qdarde lo q va

cade a quie quifiefsé, y ellos ferian ri ,

cos,y ternil mayores poderes, y a ef

te fin fedexóde fiazer. Verdad es ,4
el Ñuño de Guzmá y los Oidores en

vacádolndios; luego los depofirauá

a.Cüiiquilladores y pobladores, y no

era tá malos feomo los haziápara los

vezinos y pobladores
, 4 a rodos ks,

cócéntaua/y dáuan de comer: v fi íes

quitárp redondamente de la Audié-

cí.f íieal, fue por las cqtraricdades q.

tunicró cóGoi t€S,y foSpe el herrarde

lusindios librespoj:efcÍauos,Q2Ícr«

li j ce-



I

1 5 5 OV

Hijlortaverdadera deláConqvañd
i

Hexár efte capituIo,y paíTarc á otro, y
diré acerca del repartimiento per-

pétuo.

CÁFÍTVLÓCCX.
Cowo el aíío de is^OieJlati'^
' doUCoriieti Vallados

* l

lidfé juniaran én elReal

Conp']o de Indias cierios

Arelados y CdudlleiroSi

que vinieren de laNue^

tia.Efpaná , y del ^érú
por Procuradores^ oíród

hidalgos^ quefe haliaron

prefentss ,pard dar orde

quefehítJejfe el repartid

intento perpetuo^ y lo qud

én ld\untafe bitjoypld^

íicb^esloque dirh
N el año dé mily qiiinientos’

V cinciiénta vino del Perú-
!•

el Licenciado de laGafca,

y fue a laCorce , t¡ en aqu e-

lla fizón eílana en VLaiiadoÜd, v cru-

xo enfa compañía a vii f ayie Donii
nico j-qne fe dezia don Fr. Martin el

Regeiite : y en aquel tiempo’ fu Ma-'

geiíad le mandó hazer merced al mif
mo Repite del Obifpado de la’sGhac

cas; y entonces fe juntaron en léCor
tedosiFr.' Bartolomé de lás Cafas/
Obifpo de f hiapa

, y don Vafeo de
C^iroga Obifpo de Mechoacan,y o-’

tros CaUaHérosVq viniéró'pqr Procu
radóres de la Nveua-Efpaña, y del

perú , y ciertóá hidalgos qy enian a-

pleytos ante fiíMag'ellá'd/q todos fe

h'áliároiaenaqiiafazóenla Corte, y*

júntamete; co ellos a rni me mádaró
llamar c^yio aCóqniñador mas antí

giio de lá i&eua-Efpáñá
: y como el'

de Ja Gafca,y todos losdemasP eru'

Jeros auia traídocá'tidad de niiUarés

de'pcfos' de 6ro»afsí para fu MageL
tad, como para elíds, yj*) q traían de’

fu Magellad fe le éhabio dcldc Seui-

ila a Augulta deA'Icmani'^,do^,en a-

qaella lazó eltauá fuMag citad,yin ft

ileal fópaúia uneílrqfcUcifsiiTfo dd'

FelipeRey de lasEfpañas núeílro fe-

ñor fi mui amado y querido hijo,que
Dios guardeiy en aquel tiépo fueron
ciertos CauáilerÓs con el oro

, y por
Prociírádóres de! Peruá fóplicara

fu Mageliádque fucíl'e feruido hazer
ños mercede s

;
paraq tnádaffe hazer

el repartimiSco perpetuo
i y fegfi pa-

reció,otras VeZés antesde aquella fe

lo auiá fuplicado por partede íaNue
úa-Efpa ña

;
qnado fue vñ Gocáíií Lo

pe 2 ,y vn Alófo deVillamieñá cofí q-
trosCaualIerosProcúradores de Aíe
xico,' y fu Mageftad mandó en.aquel

.

riépo dar él Obifpado de Palécia al

Licéciadp de fa GaTca‘c|fueObiípo v;

Códe de P eniia, po'rq tü'uó vérura,á
áfsicomp llegó a CaftilJa, adía vaca-
do,yfedczia erila Corte, qjfÓfértar

de paz elPeru,y tornar a aué'f el oro

y plata que leáuiailrobadolos Con-
treras.X bolillo a mi relación, lo q
proueyó'fú Ali|ell:ad fobre la perpe-
fiiidáddelós repartíáiié^tos deindíos
fue, embiar a «llda't alMarqs Mó-
ddar, '^,éra Prtó^céenséí ifeea1;.C6i

fejOjdé iñdíis'j y- a| tíeéciadó*Gutñe--
' vai LiccciadoTelIode

h

fre

Sádoual,y al Dotor Heriiá Perez de
la Fuete, y a! LicéciadoGregorioLo
pez

, y al Dotor Riberadeneyra, y al

Licéciado B';iuierc3,q eran Oidores
dei mifmo Real Cófejo de Indias

, y
a ortos CauaÜeros, de otros Reales
CófejoSiq codos fe jutaíTen ,'v q vief-

fenyy platícaífen
, comoTe pódia Iia-

zer el repartimiento de manera, q éii

todoLuéíTe bié. mirado el feniiciode
Diqs,yíiiRealPatrimbnio noyini'eiTe

a menos:y desq toidos eíIosPreíados

y Caa'aller'os éftuuieron jútos enlas
cafa'sde Pero González de Leó,dó'
dé reíidia el Real Cófejo de Indias v
fe platicó' eñ aquella muf ikittrí’fsí-

ftia junta, q fe dieiíen los Indios péf-
pétuos;en ia Nueua-Éfp'ana y y en eí

Perú, no meacuéfeiobien fi'nóbró'eí

íiuelicfReyríbde Granada,'e Bobotáy
mas p'areceme yq tábién entraron co'

los; demas, y lascáufás q fe propuíié'-' ÚíJjch/i/-

ró en aquel ne'gócio
, fueron íanta«»;y en (m re

buenas.' Ló primero fe platicóyqiíé ifarowif/'Jí

fiédo perpetuos, fetiá mui méjortra- dr b-dios,

fados e induftfiados en nucllífá-fánta
’

Fé,yq Ci aigLmo's adoléc&ffeny los cu
rariá como ahijos,ylesquÍcaná parce

de fus criüutosry qios EacomédeTOs
'

'

'

fe
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fe pefpétfiaríl müch.omas enporier
heredades y viñasjv feiné teras.ycria,
rían ganados, y ceííarian pleytos,yc6
tiédas fobre lndios;y no auía menef
rerVifítadores en IospuebIos,y auriá
paz y cócordia entre.ids Toldados, erí

fajDerqueya no tiene poder los Preíí
tíétes,y Gouernaddres, para envacan
do Indios fe Ids dar por vía de pared
tefcojiii por Otras maneras que en a-
queüa fazo les daliañ;^ có dalles per-
petuos a los que han feruido a fu Ma-
geftadjdefcargaua fu Real cociécia,y
le dixo otras miiy buenas irazohes

j y
inas le dÍxo,qiie fe auiaii de quitar eri

el Pírú a hombres vandoleros losque
fe hailaffen q^áuiá deíferuidd a fu Ma
gellad -;Y deípiies q por todos aque-
llos de la iliiltre juta fue mui bié pla-
ticáddloqüedicho tengo,todos los
inas ProoqradoreSjCÓ otros caualle-
ros,dimos nueíl^^ pareceres yvotos
qué fe hizieffen ^VpetuoS Idsteparti

jnientos-.luegd en aquella fazo íuiud
vdros contrarios, y fue el prirn'ero el

Obifpo de Chiapa,y lo ayudófu com
j-^añero frai Rodrigó,de la Ordeii de
Sanco Do mingo,y aníinaiftíiael LÍcé

í
' t _

,qiie era Óbifpoíide Palé
c ía,y Code deP ernia,yelMarqu es de
Mondejar,y dosOidórér:a^Cdnfe-*
jo Ilealde íu Mageftachy ló’qaitpfda

ptiüeró en la conrradicionaquellosca

uaÜeros por mi dichosifalaq el Mar
ques de Módtjai-jq no fe qiiifa mof--
trár a vea parte, ni a otra,íiiip qile fe

eltiUTo a la mira a ver lo qu.qdezian jy
Ver losq mas votos tenían,fue dezir,‘

que como auiah de dar Indios. perp'é

tuos,ni aúde otra maneta por fiis vi.

das,no ¡os auian de teíier,fino.quírar

felos a los qué en aquella lazó iosie.

í)¡an,porqi!re petfonas auiá ebtre e-

Jlos en el Píni,que tenían bupn'arerí

ta de Indios,que merecían queldshii

Dieran caíi:igado,quantoy inas dárfe

Jos abra perpetuo s;y que tío cteiati'q

auia en el Pirii paz,y aífentada la tie-

rra,amia foldados,que como vieífén -

que no auia que les dar, fe amotína-
nan,yauria masdifcófdias.EntonceS
téfpóndio p.Vafco de C^úiroga Obif

,

pó de Mechoacan,que era de nueñra
pái:te,y dixo a) Licenciado de la Gaf-
ca,qiie porque no calHgó a Ids vahdc)

leros y traidores,pues conocía y le e»’

tan nütoriasíiismaldadcs,yquc el i,nif

mo Ies díq Iridios ?Y-a ello rerpondio
el de ]a,Gáfca,y/e pato a reir,ydixo.
Creerán féñores,q}ie nphize poco eu
faJir en pa¿ y é'ii faino 'dq.entre ellos,

y algunosdefqüártizéiy ^fze jufticia:

y paífaróii otras razones forbre aque-
lla materiáiy entonces dix|mj3S.ribf^

tros, y.muchos,de aquellos fenótas q-
allí eftáuaínos jiicosi que fe dieíl'épejr

pétaos én laNueüáEípa,ñaalosvercía
derÓs CóriquiftádoréS) qu,e paíl'arnos

cori Cortcs,y a los de Nartiae2,yá!os

deGaraijpues auiamós.quedádo iiiui

pocOSjporque todoslosderriásmürio

ton en las -batallas péleándo en ferui

cío de fu Mageftad.y lo auiairiosfcrui

do bien, y que cotí los demas huuieffc

otra moderación. E ya que teníamos
ella plática por .niieftca párte,y la or-

den qué dicho tégo:vrios dé aquellos

P,relados,y SeñoreydelCófeJodefu
•Mageíladjdixéron que.ceífaífe todo,

halla qué el Emperador Ñ. Señor vi-

mielféáCaftilIa j
qiiefé etjáerauaca-

I ‘da dia,para que envhacofa de tato pe
fo y calidad fehallaíTe preferice ,y
puedo que por ei Obirpo de Mechoi
can,é ciertos caiiállerOjjéjjfd |(icyimé

te con ellos,que eraino/ ó^Já parte

déla Neeua £fpaña,fue^toríiada á ré

plícat,püés c|rie éftariáh ya’ Rádbs los

yótos.cófsririesjledieíreiiperpetüos
f( reftí»

en.la ÑueuaElparia;y que losProcii- ^¡g ¡¡adít,

racíotes del Pirii procuraífen por li,

jpiiesfu Mageftadió'átíia embiadd a
inaridariy en fu Real rriandó riioftra-

há áffciorijpara que én’la ÑuériaÉfpa

na fe dieífen perpétuos | }' fo&ré ello

huuó muchas plaficásiyále^tiones;

diximos,qué ya que en élPirii no fe

diefl'éniC(ue miraffen Jos hiilCliQ^ fer-

üicios que hizimos aYü MageIlaB,ya

toda la Chnfl:íándad,y hó aprbuéchó

cofa ninguna con los íeñorfeSclelReal

¿onfejo de Indias, y c5 el Obifpo frai

Bactolotñe de las Cafas^y frai Rodrt

go fu compañcro,y con él Obifpo dé

las CHárcasiy díxeron,que en viniédo

-íuIVlif^éíIád de Augufta d eAletnaiiia,

fe {¿bUéferiá demanera,qué los Con-
qufftadorés ferian raui^oiitenrosjy'

arififequedóporhazeri Dexaré é'íia

jjlati£a,ydiré,qué tín pofta fe, eRfluio

érivn nauib a la ÑüeuáEfpariafcomo

fe Í|ipo en la ciudad de Meicico las co

fás-értiba dichas qüe paíTaton eti la

Corcc'jcoiicertauaa los Conquiflado-

res
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Hiñorl

reSdeémbíarpbr/i /oíos procíirado

res ántc fu Mageílad.y au ami me ef*

tviuio deMcxico a eña ciudac^eGua

rímala el Capitán Andrés deiapiajy

vnPedro Moreno Medrano, y luán

de Limpias Caruajal el fordodende

Ja Puebla, porque ya en aquella fazo

era yo venido de laCorte,y lo que me
efcriuianjfue dándome cuéta y rela-

ción de los Oonquidadores^q einbia-

ii2,n íli poder^yen l<i rncniorÍ3. fne con

tauan a mi por Vilo de los mas ant{--%

guos, ¿ yomoltré las carcas enefta

ciudad de Guatimala a otrosCoquiC

tadores,para que les ayudaffemos có

dinerosjpára embiar los P rocurado-

resjy fegú pareció, no fe concercó la

ida por falca de pefos de oro,y lo que

íé cócercó enMexico {ae,q losCóquif

tadores jútaméte có toda la comuni.

dad embiaffé aí^aftillaProcuradores

•pero no fe negoció •Y deípues detlo-

mádo élinmaifsimo nueltro Rci y fe

ñorD.reHpe,qdeD¡os guarde,ydexe

viuir muchos años,con aumento de

mas Reinos,en fus Reales ordenan-

cas y prouifiones que para ello ha da

do,que los Conquiftadoresy fus hi-

jos en todo conozcamos mcjoiia, y

Juego los antiguos pobladores cafa-

dos ,
fegunfe veiá en las Reales ce-

dulas. .

CAPITVLO eexí.
m

otrasplaticasj y relacio-,

nes que aquí irán decla-^

:
radas,qufferan agrada

lies de oir

4

Orno acabe d^ faca r en I im-
DÍo efta mi relación, rae ro -

'aron dos Licenciados, que

“fe la empreltalfej'pa-ra faber.

mui por eMfo las cofas que pailamn'

en las conquiitas deMexico y Nueua
Erpafia,y ver coque diferencia lo qcs

nian eferito los-CoroniftasiFránciícq>

López de Gomará,y el Dodor Rlef-

cas acerca de las heroi(;as’hazañas‘^(

Jiizo el Marques del- Vallél^^ lo que.'

en efta relación efcriuotéyo fq.^ pref

té,porque de fabiosfiempre fc.pé.ga

algo a los idiotas íifl letras> como yo-

'a ConqUtña

foi,y Ies dcxcíque no erimendaííesícó

ía ninguna de fas conquiftas,ni poner
ni quitar, porque codo lo que yo efetí

uo es mui verdaderoíy quando iohrt

uieron vitto y Icidq los dos Licehcii

dos,el vno dellos era mui retorico, y
tal prefuncion cenia de fi,que dcí|7ucs
de la fubümar y alabar de la gran me-^'

moría que tune para no fe me oiuidar „

eofii de todo lo que paflamos dende Ó
venimos a de,rcubnrpvimero que vi, . ¡

nielfe Corees dos vezes,y íapoftrera

vine coiíCortes, que fue en el año de
1 7.con Francifeo Hernández deCor
doua,y en el de 1 8.có vn luán de Gri
ja!ua,y en el de líi.vine con el mifmo
Cortes.Y boluiendo a mi platica,mí
dixeroh los Licenciados,qué q'uan to
a la recorÍGa,que va fegun nueílro co
mfi hablar d e Cafti lia la Vieja, e ejue ^

en ellos tiempos fe cieñe por mas a-
gradab!e,porquei;i#fanrazonesher- •

mofeadas,!!-! afeitaStSique fuelé coiu
ponerlos Goroniftas que han eferiro

tn cofas de guerras, fino codo vuaUa
nezS(»y debaxQ de dezk verdadfe en«
cierran ías' hermoj^eadas razones :y
ma,sdwe,ron,que les parece queme
alabo mucho de mi miAno en lo de
Jas batallas y récuécros de guerra co
que me hallé, y que otras perfonas lo
aiiian dedeziry eferiuir primero que
yo:y cambié,que para dar mas crédi-

to a lo que he dicho, que dieíTe tefti,

gos,yrazonesde algunos Goroniftas .

que lo ayaneferito,como fuelen po-
ner,y alegar los que efcriuen,y aprua
uan con otros libros de cofa» palla-

das,y no dezircomo digo tan fec.imS
te.eílo hize,y.tal me acaeciójporque
yo hoRoiteftigode mi mifmo.Aefto
refpondi.ydigo agora,que en el pri-

mer capitulo de mi relación , en v-
vna carta queefcriuio elMirquesd?}
Valle cn-el año de 1 540,dende hgrá
ciudad de México aGaftilla a fu Aía-
geilád,ha¿iédol.ereÍacioude mi pi

defimif-
mo ei

íor.

lona,y fenii.ciqs le hizo faber como
mneadcíeubrírla NueuaEfpaña dos
vezes primero que no eby terceravez
baluieu fiicómpañia

, y corop teft

sigo de villa me vio muchas vezes ba
tallar en las guerras Mexicanas, y ent

toma de otras ciudades,coma esíor-
cado fokíadoihazer en ellas cofits no
tabl es,y falir muchas vezes de las b:t-

callas m*l herido, y como fui en fia eó



paiiia a Honduras,éHigueras,qüean
« nombran en efta tierra, y otras par
ticularidades que en la carca fe conce
suan,que por efciifar prolixidad aquí
liodechroiyanfimifmp efcriuio a fu
Mageftad el iluftnfsimo VirreiD-An
roiüü de,Mendo9a,tia2Íendo relacio
oe lo que aula fido informado de los
vapitanesjcn compañiade losque eii
áqiiel tiempo rni¡itauan,y confonna^
ua tpdo COI, lo qi,c el M^nuesdelVa
l!eercm,io,ya.ii;mirmopotproua„!
^as mui baftántes, que por mi parte
fueron prefcntadas en el Real Confe
jó de Indias en el año de 540.Anlife
llores Licenciados vea fi ion buenos
tclhgos Cortes,y el Virrei D. Amo-
nio de Mendozajy mis pro'uan^as; y
fi ello no balbiquíero dar otro relH-
go,que no lo auia mejor en el miídoj
quefóe el Emperador Ñ.S.D.Carlos
V.que por fu Real carta,cerrada con
fu Real fello,mandó a los Virrey es,

y

Prefidentes,q teni cndo rerpeto a los
inuchos,y buenos feruicios q le cóíló
aucrle hecho, fea antepuefto,y conoz
ca mejor ia yo y mis hijos

; todas las
quales cartas ten go guardados loso-
ríginales deílaSjy iqs trasladosfe que
daióen la Corte en'el í^fcíiiuq del Se
crctario Ochua de Ldyadó^o dpi
pordeleargn délo q tósLicchciados'
me propulieró.Y boluiendoa la plací
ca,í] quieren mas teíligos,tengan até
cioi),y miren líiNaeuáEfp'aña^qne es
tres vezes mas que nueííra Caltíllá.y
ella mas pgblada de EfpañoIes,q por
íet tatas ciudades^y villas aquí noiió
bro;y miren lasgrandes riquezásqiie
deíLy partes- van cotidianamente a
CaíH]la,ydemas delio he mirado,que
nunca qUiíieró'eícriuir de rineílroslie

roicos hcchos'loSjfos CoroniílagGo
mara,y elDoaor fflcfcas,fino'tóede
toda nueftra prez yhonra nos áéíató
en blanco, fi agqra'yo no hiziera ei|i

verdadera rcracion,porq toda la

ra dan a Cortes,y pueílolgueténgáa í

razón, no nosabian dé d¿iía|:cn olui-

^

do a los Ccnquiliadorésry^de lasgran
des hazañas qhi to Cortés,mecabé
a mi parre,pites me hallé en fu compa
ñia de los primeros cu todas lasbata
lias que el fe hallo,y defppes en otras
muchas que me embid con Capita-
nes a cnnqinltar otras , i mibeias, lo
qual halla riiu-fcrino eii cíU inireJi-

I
'

éion,¿pntIé,qS5ío,y en qñe tiémpo
ytambíen'mi parte de 1&que efcriuio
envnblafon que pufo én vna culebri-
na,que fue vn tiro que fe nombró, el
Aue Fenix, el qual fe forjó enMcxic»
de oro yplata,y Gobre,yle embiamos
prefentado añi Mageftad,y deziá las
letras del blafqn : Ella Aue nado fía
par,yo en femiros fin fegundo, y vos
fin igual en el raundoianfíq parte me
cabe defta loa de Cortesiy demasdef
£o,quando fue Cortes la primera vez
a Gaftilla a befar los pies a fu Magefl
tad,le.hizo relacióq timo en lasgue
Tras Mexicanas mui esforzados y va
Ierofo s Capitáne s,y compañero s, q a
lo que creía , ningunos masanimor
fos q ellos auia oido enCoronicaspaf
fadas délos Romanos, también me
cabe parte dello.Y qiiando fue a fer-

uir a fuMageftad en lo dé A.rgeI,fobre

cofasq allá acaecieró quañdo aleáis

el camoo por la gran tormera que luí

uOjdizé quedixo en aquella faz5 mu-
chas loaS de losCóquiiiadores fus c5

.pañerostaníi quede todasfushazanas

me cabe ami parce dellas,p.ies, yo fui

en le ayudar.Y boluiédo amelira re-

lación de lo que dixeró ¡os Licencia-

dos,que me alabo de miper-

fona,y que otrosió áuián de dezir : a

cító reípódi ,^que en elte mundo ay

cofiis que fe fuéíc alabar vnosvezinos

a otros las virtudes, y bódadesque en

ellos ay, y no eliós mefmo'symas el q
no fe halló en la gacrra,ui lovio,ni lo

entédíój'coiiio loRuede dézit?auiá lo

de parlar los
_

pájaros en eltiempo

qu e eíiauamo s ’en'lás’ bata! las,q iban

bolandoío las nubes que i>aífauá*por

alto,fino folamente los CapicaneSjy

Toldados que eii ello nos hallamospy

fi huuierades yiltofenores Licencia»

dos que en ella mi r'elació huuiera yo

quitado íii prez y honra a algunos de
los i^alerófos Capitanesiy fuertes íol

dados filis compañeros que en las c5

quiftá^ñóshallaitios.yaquella mifraa

me,puñera ami folo, jufto fue-

ra quitarme parte ;
mas aun na rae

alabo tanto quanto yo puedo ydeuo,

y á’efta cáufa Ío efcíriuó,para que que

dé memoria de mi: y quiero poner a-

qulvna 'compáraci6,y aunque -es por

la vna parte mui‘alta,yde la otra de

vn pobre fpidado como yo,'dizeii los

Córohíítas en los Comentarios,Em-



Miñoriaverdaiera de la Conqutfla

perador ¡ y gran batallador lu--

Jio Ccfar,que fe hallo en cincuenta y
tres batallas aplacadas : yo digo que

me hallé en muchas mas batallas que

ellalio Cefar ; loqual como dicho

tengo,verán en mi relación. Y tam-
bién dizen los Coronillas

, que fue

ii}uíanimoíb,yprefto en las armas,

y

mui esforzado en dar vna batalla ,y
quando tenia efpacio,de noche efcri-

uia por propias manos fus heroicos
hechGS,y pueílo quetuuo muchosCo
roniílas,no lo quifo fiar del]os,que el

Jo efcriuiojé ha muchos años,yno lo

íabemoscierto^y loqueyo digo,ayer
fue,a manera de dezir:anfi q no csmu
cho q yo aora en ella relació declare

en las batallas queme hallé peleado,

y en todo lo acaecido,para que digan

en los tiéppsvenideros;Efto hizoBcr

nal DíazdB |^ftillo,para que fus hi-

jos y decédiéíeS^ozen las loasde fus

heroicos h€chos,como agora vemos
Jas filmas y blalbnes que ay de tiépos

paíTados de valerofos Capitán cs,yau
de muchos caualleros,y feñores de
vaflallos.-í^icrodexar cíla platica,

porq fi huuielfe de meter mas en ella

la plum3,dírian algunas perfonas ma
Jiciofas,y defparcidas légiins,que no
la querrán oir de buena gana,q (algo

del ordé que deuo,y por vécura ies7c

rá odiofo;y ello que dicho tégo de mt
mefmo,ayer fucia' manera de dezir,q

no Ion muchos años paliados, como
las hiilorias Romanas i y teñigos ay
Cóquíftadores,que dirán q todo loq
digo es anfi,que fi en alguna cofa me
hallaflen viciofo,o efeuro , es de tal

manera el múdo,qmelo cótradirian;

mas la mifma relació da reílimonioi

uincias,y otros iban a otras : mas
en las que yo me hallé fo n las figuien

tes

.

Primeramére quando vine a defen-

brira la NueuaEfpaña,y lo deYucatá
con vn Capitán que fe dezia Francif-

co Hernández de Cotdoua,enla Pú
ta deCotoche vn buen rencuentro de
guerra.

Luego mas adelante en lo de Chan
poton vna buena batalla campal, era

quenos macaron la mitad de codos
nueftros compañeros , é yo fali mal
herido,y el Capitán con dos heridas
de que murió.

Luego dé aquelviaje en lo de laFlo
rida',qiiando fuimos a tomar agua,.vra

buen rencuentro de guerra,donde fa-

li h erido
, y all i nos 1 leiiaron viuo vn

foldado,

Y. quando vine cÓ otro Ca pitá que
fe dez ia luán de Gri|alua,vn3 batalla
campal,que fue conloa deChanporó,
que fue en el mifmo pueblo ia pri-
mera vez , quando .lo de Francif—
ca^crnande'z

, y no^mat^ron diez
fqldadnSjy.el Capitaf íalió nial; he-
rido.

Defpues quando vine tercera vez
c5 el Capitán Cortes enlode Fabaf
co,q fedize elriodeGrijaiua,endos
batallas campales^yendo por Capitá
Cortes.

De que llegamos a laNucuaErpaña
en la deCingapacinga con el mífmc>
Cortes,

De ai a pocos días entres batallas

campales en la-Prouiucia de Tlafca-
la con Cortes.
Luego el peligro de lodeCbo—

'

lula.

y aun có dezir v etdad , ay maliciofo s

que lo contradirian ,{i piidieffen.Y pa
*ra que bie fe entienda todo lo que di-

chovengo , y en las batallas^ y rcn—
cuenttos de guerra en que me he ha-

.lladodqídé ó vine adefeubrir laHue
ua- Efpaúa, hafta q eftnuo pacificada,

fin lasquearde^nte diré;y pueíioqjU«

huuo otras uitíehas guerras, y ren-
cuentros, y que ysrtro.me halle en e»

IJas,anfi por eftáí malherido, como
por tener otros m^le«;', que con los

trabajos de las gnerrasi,lueien recre-

cer.: y también como' ariia muchas
Prouincias que conquifiar^vncjss fol-

4aclüSibajiios a vius eiiíradAs V Pro
'"'*1

. •'«* V.-,- - V • - ...ih'-i
* *

|Entrados enMexico,me hallé en la
prifion de Montecuma; no lo eferiuo

por cqfa qi.ie fea efe contar de guerra,
fipo fíor el granatreuimiento que ta

uímos en prenderaquel tan grande
Cacique. ,

.

í’De ai obra de quatro »jeres,quandíi

vino el CapítanNaruaez contra ncffo

tros, y traía mil y tredétos foidados,
Houenca de acanallo,y ochenta vallef

teros,y nouenta efpingavderO‘S,ynoro

tros fuimos íobre el dociencos y fe-

fenta y feis,y le dcsbaracamos,y pr*®-

difnqsconlCovtes,

Luego fuimos al focorro de Alaara
do

, qne ie-dcxamias en México en

Tacciónese

^í^eje hdi
el

''i



guarda del graiiMontecumai y fe si-

có México, y en ocho dias cotí fus no

ches que nos dieron guerra ios Mexi
canos,nos macaron fobre óchociétos

y fefenta foldadQS,pógd aquí en ellos

'dias que batallamos feis días,y bata,

lias en que me hallé.
,

'
,

Luego en la batalla que dimos eii

ella tierra de Óbtumba: Inego quan-

do fuimos IdbreTepeaca en vna batá

íla campal,yédü por Capitán el Mar-
ques Cortes. , .

*
.

Defpues quando íbamos fobreTez

cucó en vn rencuentró de guerra con

MexicanoSiy los deTezcuco, yendo

Cortes por Capitán;

En dos batallas campales
, y fali

bien herido de vhbotede lan^a en la

ga rganta en compañía de G orces.

£liego éh dosfencuentros de gué

rra c5 losMexicanosqe.ádo ¡hamos a

íócoi rer cier tos pueblos de Tezcu-

co, fobre la queftioh devnos maizales

tíe vna,vega,queéllán entre Tezetted

y México. .
.

_ , ;

Luego quando fui con el Capitán

Gorfes, que dimos bnelta a la laguna
” pueblos mas re—

los piSeljs f#pf|^íiiiiSwií|War

ques, donde.noítmataron ocho|

dos.Y timimos ipnclio rieígp.effi

^
Dtfpuescnit^á«i2iíimüIa,yCui-

tía n otros dos encucntt<»s de gue*
rra« . .

Defpues en Teapa, y Citnataift
, o-

tros dos rencuentros de guéfí^,J^ ma
taron dos compañeros míos, y ami
me hirieron malamente en la gar—

... ,

• "x
Mas,quefe oluidaua quando .nos

echaron de Mexico,que lalimoS hu-
yendo ;en niieue dias queípeleamos'

dediayde noche en otras quácro ba
|á!ias;^^

^
,

/ , Defpacsla ida de Higueras,vHon
duras con Cortes,que dluuimos dos
anos y tres incfes bada boluer a Me

•' xico ; Y en vn pueblo qiie llaniauan

Culacocu hutiimos vna' batalla cam
pal ,y ami me mataronel caua—
lio i que me coila"feiicicntos pe-

fos;
. .

,
Defpaes de bucltqjtMexIco, ayu-

dé a .paciricar las fierras de lo.s Za-
potecas , y Minxe'sjqtíefeauiaji al-

,»¿:.ido entretanroq eílaiumos eaíiqtj«_.
^

lia guerra.

Ño cuento otros muchos vcncuen

ti'í'í-s cié giierra,po'rqac

«i.ko>d e es pe

'*YlL»ro S CU

iftpdío quiero dc2 ir como fui.
m lÉf . ét *f-.

u-as perfona.s,q ílie bié défeStiderada vnd de los primeros que bolminos a

aaueW fubida,ytC)'mad.a delP:eáol có poper cerco a México, pi itnero'-que

Cortes qiiatro o cinco dias
;i

pormá*
ñera que vine'primero que el inifmo

Cortes a.defeubrir]a_^Ntieua-Eípaña

dos vezesjy como .di^ío tengo , me
hallé en tomar lá ^rán Ciudad dé

México , y en -quitarles el agua de

Chalptitepeq,y halla que fe ganó Me
xico no entró 'agua duleé en aquellí

Ciudad;

t>or manera que a la cuenta qu

en ella relación hallarán,me he hall

do enciento y diez y mieue batalla:

• T

(*"O t* t.c s •

Luego en labataíia de Cuérnabaca

con Cortes; :
>

•

"

' :
"-g't:-

; .

Luego en tres batalla^isn Suchirai-

leco,donde eftuuimos eilgraliriefgo

todos de nueftras pertonas.y nos nía

raron quatrp foUUdos.coa e^mifino

Luego quandoibpluimos fobreMe

xico en nouenta y tres dias que eftuui

«IOS en la ganar,todos los masdltl^os

dias

V

noches teniainos batallasen ^ .

pales,y ha-llo por cueca que feria y rencuentros de guerra :y no es,m.

le ochciuabat.alias y recuentros choque me alabe dello ,
pues que

v pílncnnfrMi rit

puerra ta las qüíi eutonles iiia iUj-

befpues de ganadoMcxicOjine em

bió el Capitán Cortes a pacificar las

Prouincias de Guacacua!co,y Chía-

na, V'Zaporecas,v me hallé en tornar

i;KÍud.aadeChiápa,y uuiimos dos

batallas campales , y vjv ccucüen-

cro.

ia^iineraverdad l y ellos no fon cue

tos Hej os,ni de muchos anos paf

dos^deHiílorias Romanas, ni ficci

nesde Poetas.que claros y verdá

ros ellán mis muchosy. nqtabl^'

uiciosque he hech^a^iós píí*'

nieBtc,y a fu Mageltad , y



F^.ifilb.s * V renciicntrc
/-u •fl«^i1^rfíc'Scí<:apado;.para batallas , y

rcncucncros de' guü-

Chn{lo,qu^
^ ¿ J rrd, como dizcnjlas Hu.on.ts en

AÍiirinicnte lo cfcri^ me de
trá ; c "

lio me

11 Uj j*»-*';' —

que fe KaJió el Empecador Enrique

me'hallé yo en tancas
Tüki

Conchjion y Epítome,

BStas íonías verdaiss d.s los íuceílos defla conqmña de tantosEfís

dos,Reinos,Y Ssnorios,gloria del valor dcEfpaña,pues vnfoioCa
J ' ^ /*'*<• # •* í'**''* * I" i aijl *É«> W Jlk I •te *

pitan contan DOGOS foliados avaíraU6,r’,niio,y pulo debaxo del yugo

de faíin oar Monarquía Erpadoia^y dsirelicifsimoCeíarAuftriacoCar

losV.Emperador^yCatolicirsimoReí y fenor naeftro,t5 remotas ynuca

viftas Proiuncias^y dio alai gleíia<tanta multitud de fieles , íacadole al

demonio millones de millones dé’ciegos,Y beftiales idolatras, q todo

loeran aquellos agredes y rañicos republicanosjfíbictan cófiantes y

animólos en delender íu lióerCad y patiia,q nadadeíquilata el triunfo

de las vitorias,cl ler hombres deínudosjíi eícauá vcílidos de tato esfuer

90,y tefomr^fta q lo cfcriua'.quien lo paífb,y lo at eftigue cófigo mií-

ino quien p%filo’)os loyio;q antes eíTo da mas calidad al di«ho,fei- reía

tor del el mOTÍro hechoiy no ayeófundir a verdades tan c6ñantes,y reí a

Clones tan deíinterefadas.'T^ow tontrUim vtrho vtriíaiis vilo mbdo,&de

mtñd^cioiug wfradítionis cí:í/awáírí,aconfejb,y aduirtio el Eípiritu Sá

tori^fie

res conímipables alosPrincipes,Reyes',y feñoresq las leyeran^poniue

la verdad efcrfttnimtiímo de quien le eolio tr;doa)b pelear para nic r . -

cer a!aban9a,y cftudiarfíaTTt^adqgitR.^^ ti ene precio la copra

defta eftimació que fe Ies deue a eñe genero de verdades,que es a lo q
aludió Santo Tomas de RegimiuePrincipis iib. i .cap. ijy.yiiie la princi

pal razó que ami me mouio,para recopilar ellos originales oluidados

V ponerlos en publico,y en limpio,para gloria de Dios,Y]deÍ honór,yh
ma deuida a los mifraos Gonqiiiñadorcs-y afsilesdoiíi||eon las pala-;

bras del milmó.Do£lor Angelico.Fifri/áJ í»ííí«rjqiiando
, CQmolUhore^

kvi’íSAíim.jB.,,

^ expinjísy^'^amnojtmporevsritatis cognítto4cq»miur^
.
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